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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

OTROS PODERES ADJUDICADORES

41169 Anuncio de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de
Jaén por el que se convoca concurso para la licitación de suministro de
mobiliario, equipos informativos, didácticos, medios expositivos y nueve
módulos  prefabricados,  para  la  creación  de  una  red  comarcal  de
centros  interpretativos  en  almazaras  visitables  destinados  a  la
promoción  de  la  cultura  del  aceite  de  oliva  (oleicultura).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Técnica de la Asociación para

el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jaén.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia:  Asociación para el  Desarrollo Rural  de la Sierra Sur de
Jaén.

2) Domicilio: Calle Egido sin número.
3) Localidad y código postal: Valdepeñas de Jaén-23150.
4) Teléfono: 953310216.
5) Telefax: 953311451.
6) Correo electrónico: adsur@adsur.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.adsur.es/

perfilcontratante/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 13 de febrero

de 2012.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministro.
b) Descripción: Sera objeto de este contrato el suministro de mobiliario, equipos

informativos, didácticos, medios expositivos y nueve módulos prefabricados,
para la creación de una red comarcal de centros interpretativos en almazaras
visitables  destinados  a  la  promoción  de  la  cultura  del  aceite  de  oliva
(oleicultura).

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: I. Lote 1: Nueve
módulos  prefabricados  para  los  centros  de  interpretación.  II.  Lote  2:
Suministro  de  mobiliario,  equipos  informativos,  didácticos  y  medios
expositivos para los nueve centros de interpretación que conforman la Red
comarcal.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Calle Egido, s/n.
2) Localidad y código postal: Valdepeñas de Jaén-23150.

e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses desde la fecha de firma del contrato.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Criterio  1:  Valoración  económica.  Criterio  2:



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 303 Sábado 17 de diciembre de 2011 Sec. V-A.  Pág. 103060

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

1-
41

16
9

Mejoras: Prestaciones adicionales a las básicas establecidas en el objeto del
contrato. Criterio 3: Valoración por reducción de los plazos de ejecución.
Criterio 4: Calidad en la elaboración de los trabajos y calidad del resultado
final.  Criterio  5:  Aplicación  de  criterios  medioambientales  y  medidas  de
ahorro.

4. Valor estimado del contrato: Importe total: 515.000,00 euros (quinientos quince
mil euros), IVA Incluido (precio total de los dos lotes).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Importe total: 515.000,00 euros (quinientos quince mil euros),

IVA  Incluido  (precio  total  de  los  dos  lotes).  a)  Lote  1:  Nueve  módulos
prefabricados para los centros de interpretación. Importe total 300.461,00
euros (trescientos mil, cuatrocientos sesenta y un euros) IVA incluido. b) Lote
2:  Suministro  de  mobiliario,  equipos  informativos,  didácticos  y  medios
expositivos para los nueve centros de interpretación que conforman la Red
comarcal. Importe total 214.539,00 euros (doscientos catorce mil quinientos
treinta y nueve euros), IVA Incluido..

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicacion excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego

Cláusulas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 de febrero de 2012.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Asociación Desarrollo Rural Sierra Sur de
Jaen.

2) Domicilio: Calle Egido s/n.
3) Localidad y código postal: Valdepeñas de Jaén, 23150.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Acto público.
b) Dirección: Calle Egido, sin número.
c) Localidad y código postal: Valdepeñas de Jaén-23150.
d) Fecha y hora: Se publicará en el Perfil del Contratante y se comunicará a los

licitadores.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 14 de
diciembre de 2011.

Valdepeñas de Jaén, 14 de diciembre de 2011.- Presidente de Adsur.
ID: A110091806-1
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