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18. Norma final.
La presente convocatoria y los actos derivados de la 

misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común (BOE de 27 de noviembre de 1992), modificada 
por Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de 
enero de 1999).

Granada, 16 de julio de 2007.- El Rector, David Aguilar 
Peña. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 2 de 
junio de 2007, de la Universidad de Granada, por la 
que se convocan a concurso público contratos de In-
vestigación con cargo a Proyectos, Grupos y Convenios 
de Investigación (BOJA núm. 125, de 26.6.2007).

Detectados errores en la Resolución de 2 de junio de 
2007, de la Universidad de Granada, por la que se convocan 

a concurso público contratos de Investigación con cargo a 
Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación, en el texto 
de la citada convocatoria, se procede a su corrección en el 
siguiente sentido:

En el Anexo XV, donde dice: 
1 contrato de investigación adscrito a la Subvención ex-

cepcional de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía (Orden de 1.12.2005): Observatorio 
de Vigilancia Tecnológica (Ref. 1587).

Debe decir: 
1 contrato de investigación adscrito a las Subvenciones 

excepcionales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa de la Junta de Andalucía: Orden de 27 de junio 2006, 
para el Plan Anual de Actuación de Transferencia de Tecno-
logía, y Orden de 1 de diciembre de 2005: Observatorio de 
Vigilancia (Ref. 1587).

Granada, 12 de julio de 2007 
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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento de licitación abierta, para la 
contratación del servicio que se cita («Apoyo a la ex-
plotación microinformática en diversas sedes»). (PD. 
3287/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo a la explotación microin-

formática en diversas sedes».
b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses desde la forma-

lización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta mil euros 

(160.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Tres mil doscientos euros (3.200,00 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: En la Plaza de la Contratación, núm. 3. 
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 035 332.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares aplicable al contrato.
b) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 5, Categoría A.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales a 

contar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 ho-
ras). Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será trasla-
dado al siguiente día hábil. 

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3, Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contratación, núm. 3, 
Sevilla.

b) Fecha: 7 de septiembre de 2007.
c) Hora: 9,45 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás 

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los Plie-
gos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 19 de julio de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, de la Direc-
ción General de Fondos Europeos, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación de la consultoría y asistencia que se indica. (PD. 
3317/2007).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car concurso para la contratación de la consultoría y asisten-
cia que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.06/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica 

para la ejecución de la primera fase de los planes de acciones 
de información y publicidad de las formas de intervención co-
financiadas por los fondos europeos en la Junta de Andalucía, 
en las actuaciones competencia de la Dirección General de 
Fondos Europeos.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: El territorio de la Comunidad Autó-

noma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Dos años desde la firma del 

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Dos mi-

llones setecientos mil euros (2.700.000,00 €), incluidos IVA 
y demás impuestos, cofinanciado con Fondos de la Unión 
Europea.

5. Garantías.
Provisional: 2% del presupuesto base de licitación.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/.
b) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, planta 5.ª
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 065 035.
f) Telefax: 955 065 014.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 17 de septiembre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).


