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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

18944 Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Innovación, Ciencia y Empresa de 22 de mayo de 2009 por la que se
anuncia procedimiento abierto para la adjudicación de "Extensión de
cobertura en núcleos de población con recepción de Televisión
Analógica desde centros con servicios excedentes de los operadores
privados y centros de convenio públicos/privados. Fase I". Número de
expediente: G3 2009/000127.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: G3 2009/000127.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Extensión de cobertura en núcleos de población con
recepción de televisión analógica desde centros con servicios excedentes de
los operadores privados y centros de convenio públicos/privados. Fase I.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución (meses): 48 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 620.600,00 euros
(seiscientos veinte mil seiscientos euros), IVA incluido.

Lote I: 256.953,13 euros (doscientos cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y
tres euros y trece céntimos).

Lote II: 149.024,52 euros (ciento cuarenta y nueve mil veinticuatro euros y
cincuenta y dos céntimos)

Lote III: 214.622,35 euros (doscientos catorce mil seiscientos veintidós euros y
treinta y cinco céntimos).

5. Garantía provisional. Lote I: 6.645,34 euros (seis mil seiscientos cuarenta y
cinco euros y treinta y cuatro céntimos).

Lote II: 3.854,08 euros (tres mil ochocientos cincuenta y cuatro euros y ocho
céntimos).

Lote III: 5.550,57 euros (cinco mil quinientos cincuenta euros y cincuenta y siete
céntimos).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, Secretaría General
Técnica, Servicio de Contratación y Convenios.

b) Domicilio: Calle  Albert Einstein, sin número, Isla de La Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 954995208
e) Telefax: 954995230
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La obtención de

documentación, durante el plazo de presentación de proposiciones, se hará a
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través de la siguiente dirección web: www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Los especificados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: 22 de junio de 2009, terminando a las 20,00
horas.

b) Documentación a presentar: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro General de la Consejería de Innovación, Ciencia y

Empresa.
2. Domicilio: Calle  Albert Einstein, sin número, Isla de La Cartuja.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): Dos meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Calle Albert Einstein, sin número. Isla de La Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A) Fecha examen documentación administrativa: El primer día hábil

siguiente a aquel en que termine el plazo de presentación de las ofertas,
excepto sábado. El resultado se publicará en la página web de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa: www.juntadeandalucia.es/contratacion/
ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE o en el tablón de
anuncios del Registro General de la Consejería, a fin de que los afectados
conozcan y subsanen, en sucaso, los defectos materiales observados, en el
plazo que se indique.

e) Hora: Apertura de proposiciones: A las 11:30 horas del día 6 de julio de 2009.

10.  Ot ras  in formac iones.  Cor reo E lec t rón ico :  sv .Cont ra tac ionyC.
sgt .c ice@juntadeandaluc ia .  es .

11. Gastos de anuncios. Aproximadamente 2.000 euros.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.juntadeandalucia.es/
contratacion/ProfileContractor.action?code=CICE&profileId=CICE.

Sevilla, 22 de mayo de 2009.- El Secretario General Técnico, Juan Francisco
Sánchez García.
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