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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

34923

Anuncio del Consorcio "Fernando de los Ríos" por el que se convoca
licitación pública para el Servicio de asistencia técnica especializada
para la gestión y dinamización de la red social "Guadalinfo", y puesta en
marcha de acciones vinculadas a la difusión y promoción del proyecto
"Guadalinfo".

1. Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la
información:
a) Organismo: Consorcio para el desarrollo de políticas en materia de Sociedad
de la Información y el Conocimiento en Andalucía "Fernando de los Ríos".
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Administrativa, Financiera
y de Recursos Humanos.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Jefatura de Administración y Compras.
2) Domicilio: C/ Jose Luis Pérez Pujadas, s/n. Edificio "Forum". Oficina A32.
3) Localidad y código postal: 18006 Granada.
4) Teléfono: 958.897.289.
5) Telefax: 958.897.290.
6) Correo electrónico: consorciofernandodelosrios.cfr@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:
www.consorciofernandodelosrios.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día 5
de noviembre de 2010, a las 14 horas.
d) Número de expediente: 16/2010.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de asistencia técnica especializada para la gestión y
dinamización de la red social "Guadalinfo", y puesta en marcha de acciones
vinculadas a la difusión y promoción del proyecto "Guadalinfo".
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. 4 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Sede el CFR y centros de la red "Guadalinfo".
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79416200
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación:

5. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige Definitiva (%): Sí.
6. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo T (Servicios de
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a) Importe neto: 508.474,58 euros. IVA (%): 91.525,42. Importe total: 600.000
euros.
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Contenido), Subgrupo 1 (Servicios de publicidad), categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Si
requerido, según Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta el día 5 de noviembre de 2010, a las 14
horas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Consorcio "Fernando de los Ríos".
2) Domicilio: C/ Jose Luis Pérez Pujadas, s/n. Edificio "Forum". Oficina A32.
3) Localidad y código postal: 18006 Granada.
4 )
D i r e c c i ó n
e l e c t r ó n i c a :
consorciofernandodelosrios.cfr@juntadeandalucia.es.
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.
8. Apertura de Ofertas:
a) Dirección: C/ Jose Luis Pérez Pujadas, s/n. Edificio "Forum". Oficina A32.
b) Localidad y código postal: 18006 Granada.
c) Fecha y hora: Se comunicará por fax o correo electrónico.
9. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. Importe máximo: 3.000 €.
10. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": El día 24 de
septiembre de 2010.
Granada, 30 de septiembre de 2010.- El Director General del Consorcio
"Fernando de los Ríos".
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