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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

19377 Resolución de 1 de junio de 2009, del Instituto Andaluz de la Juventud,
por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación del
servicio de asistencia técnica informática para apoyo a la administración
de sistemas, comunicaciones, bases de datos y microinformática del
Instituto Andaluz de la Juventud. Expediente IJ.9.039.00.CS.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: IJ.9.039.00.CS.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia técnica informática para apoyo
a la administración de sistemas, comunicaciones, bases de datos y
microinformática del Instituto Andaluz de la Juventud.

b) División por lotes y número: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Andalucía.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Doce meses,

prorrogables como máximo por igual período.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 460.000 euros, IVA
incluido. 396.551,72 euros, IVA excluido.

5. Garantía provisional. 11.896,55 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé nº 1, 3ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla - 41001.
d) Teléfono: 955035000
e) Telefax: 955035040
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta las doce horas

del 13 de julio de 2009.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): Grupo V, Subgrupo 5,
Categoría C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del 13 de julio de 2009.
b) Documentación a presentar: La indicada en los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas aprobados para
este contrato.

c) Lugar de presentación:
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1. Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud (Registro General).
2. Domicilio: C/ Muñoz Olivé nº 1, 3ª planta.
3. Localidad y código postal: Sevilla - 41001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
(concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Andaluz de la Juventud. Sala de Reuniones.
b) Domicilio: C/ Muñoz Olivé nº 1, 3ª planta.
c) Localidad: Sevilla - 41001.
d) Fecha: 22 de julio de 2009 (acto público).
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. El examen de la documentación contenida en los sobres
nº 1 se realizará por la Mesa de Contratación el día 16 de julio de 2009. El
resultado de dicho examen se expondrá, mediante Acta, en el tablón de
anuncios de la Secretaría General de este Organismo, así como en el perfil del
contratante, con el fin de que las empresas licitadoras puedan, en su caso,
subsanar los defectos materiales observados.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea". 25 de mayo
de 2009.

13. Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a la
convoca to r i a  o  donde  pueden  ob tene rse  l os  p l i egos .  h t t p : / /
www. jun tadeanda luc ia .es / con t ra tac ion .

Sevilla, 1 de junio de 2009.- La Secretaria General, Dª. María López García.
ID: A090043944-1
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