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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

46835 Anuncio del Consorcio "Fernando de los Ríos" por el que se convoca
licitación para la contratación del servicio de soporte integral del puesto
en 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 de 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:  Dirección  Administrativa,  Financiera  y  de  Recursos

Humanos.
2) Domicilio: Avda. Del Conocimiento N.º 37. Edificio Bio Región. Parque

Tecnológico de la Salud.
3) Localidad y código postal: Granada.- 18016.
4) Teléfono: 958897289
5) Telefax: 958897290
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: 28/08/2017.

d) Número de expediente: 8/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de soporte integral del puesto en los centros de acceso

público  a  internet  integrados  en  la  red  "Guadalinfo",  incluyendo  las
necesidades de suministro, mantenimiento y soporte, inventario y gestión del
puesto de trabajo en todos los centros.

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

1) Domicilio: Según indicado en el pliego de prescripciones técnicas.
e) Plazo de ejecución/entrega: 18 meses.
f) Admisión de prórroga: Si. Prorrogable por otros 18 meses.

3. Tramitación y procedimiento:

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

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 615.000 euros. Importe total: 744.150 (IVA incluido).

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación excluido el
IVA.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

establecidos en el  Pliego de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28/08/2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Consorcio "Fernando de los Ríos".
2) Domicilio: Avda. del Conocimiento N.º 37, Edificio Bio Región. Parque

Tecnológico de la Salud.
3) Localidad y código postal: Granada - 18016.
4) Dirección electrónica: phervas@guadalinfo.es.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Consorcio "Fernando de los Ríos".
b)  Dirección:  Avda.  del  Conocimiento  N.º  37,  Edificio  Bio  Región.-Parque

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

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19/07/2017.

Granada, 24 de julio de 2017.- El Director General del Consorcio "Fernando de
los Ríos".
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