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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

23194 Resolución de 14 de junio de 2011, de la Dirección General de Fondos
Europeos y Planificación, por la que se anuncia la licitación, por el
procedimiento abierto, para la contratación del Servicio de apoyo a la
Dirección  General  de  Fondos  Europeos  y  Planificación  para  la
planificación,  configuración,  explotación  y  actualización  de  los
instrumentos  de  gestión  y  control  de  fondos  europeos.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  General  de  Fondos

Europeos  y  Planificación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de Fondos Europeos y Planificación.
2) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número, edificio Torretriana,

planta quinta.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4) Teléfono: 955 065 583.
5) Telefax: 955 065 014.
6) Correo electrónico: josel.garcia.lama@juntadeandalucia.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www. jun tadeanda luc ia .es /con t ra tac ion .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30 de agosto

de 2011, a las catorce horas.
d) Número de expediente: FE 03 / 11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de apoyo a la Dirección General de Fondos Europeos y

Planificación para la planificación, configuración, explotación y actualización
de los instrumentos de gestión y control de fondos europeos.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Comunidad Autónoma de Andalucía.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años desde la firma del contrato.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable durante dos años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72220000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.

4. Valor estimado del contrato: Doscientos noventa y dos mil cincuenta y cuatro
euros con ochenta y cuatro céntimos. (292.054,84 €).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Ciento cuarenta y seis mil veintisiete euros con cuarenta y dos
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céntimos (146.027,42 €). Importe total: Ciento setenta y dos mil trescientos
doce euros con treinta y seis céntimos. (172.312,36 €). Proyecto cofinanciado
con los fondos FEDER, FSE, FEP Y FEADER del programa operativo de
Andalucía 2007-2013 con una tasa de cofinanciación del 80% para los fondos
FEDER Y FSE, y del 75% para los fondos FEP y FEADER.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): Cinco por ciento.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 31 de agosto de 2011, a las catorce horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Exclusivamente en el Registro General o en el Auxiliar de la
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia.

2) Domicilio: Calle Albert Einstein, sin número, Isla de la Cartuja / Calle Juan
Antonio de Vizarrón, sin número, edificio Torretriana.

3) Localidad y código postal: Sevilla - 41071.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Dirección General de Fondos Europeos y Planificación. Sala de
Juntas.

b) Dirección: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin número, edificio Torretriana,
planta quinta.

c) Localidad y código postal: Sevilla.
d) Fecha y hora: La apertura de la documentación relativa a los criterios de

adjudicación ponderables en función de un juicio de valor tendrá lugar el día
09 de septiembre de 2011, y la apertura de la documentación relativa a los
criterios cuantificables de forma automática el día 16 de septiembre de 2011,
ambas a las once horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 15 de junio
de 2011.

12. Otras informaciones: A) El examen de la documentación acreditativa de los
requisitos previos se realizará el día 06 de septiembre de 2011 a las once horas.

b) El resultado se publicará en los tablones de anuncios de los Registros General y
Auxiliar de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y se comunicará
verbalmente a los interesados a fin de que los afectados conozcan y subsanen,
en su caso, los defectos materiales observados en el plazo que se indique.

Sevilla, 15 de junio de 2011.- La Directora General de Fondos Europeos y
Planificación, Patricia Eguilior Arranz.
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