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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

6606 Anuncio del Consorcio "Fernando de los Ríos" por el que se convoca la
licitación pública para el servicio de soporte integral del puesto de todos
los centros de la red 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  la
Sociedad de la Información y el Conocimiento en Andalucía "Fernando de los
Ríos".

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Departamento  Administrativo,
Financiero  y  de  RRHH.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Área de Administración y Compras.
2) Domicilio: Avda. del Conocimiento, s/n, Edificio Bio Región, 1.ª planta.

Parque Tecnológico de la Salud.
3) Localidad y código postal: Granada 18016.
4) Teléfono: 958.89 72 89.
5) Telefax: 958. 89 72 90.
6) Correo electrónico: phervas@guadalinfo.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n s o r c i o f e r n a n d o d e l o s r i o s . e s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27.3.2015 -

14:00 horas.
d) Número de expediente: 2/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de soporte integral del puesto de todos los Centros de

Red Guadalinfo.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
f) Admisión de prórroga: Una prórroga (doce meses).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50320000, 50324100, 50323000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: La oferta económicamente más ventajosa, teniendo

en cuenta los criterios que figuren en el pliego de condiciones, en la invitación
a licitar o a negociar o en el documento descriptivo.

4. Valor estimado del contrato: 625.000.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 378.125 € (IVA incluido).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 %.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27.3.2015 - 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Consorcio "Fernando de los Ríos".
2) Domicilio: Avda. del Conocimiento, s/n, Edificio Bio Región, 1.ª planta.

Parque Tecnológico de la Salud.
3) Localidad y código postal: Granada - 18016.
4) Dirección electrónica: www.consorciofernandodelosrios.es.

9. Apertura de Ofertas:
b)  Dirección:  Avda.  del  Conocimiento,  s/n,  Edificio  Bio  Región,  1.ª  planta.

Parque  Tecnológico  de  la  Salud.
c) Localidad y código postal: Granada.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 16.02.2015.

Granada, 23 de febrero de 2015.- Director general del Consorcio "Fernando de
los Ríos".
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