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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2007,  de la 
Dirección General de Fondos Europeos, por la 
que se anuncia concurso, por el procedimiento 
abierto, para la contratación de la consultoría y 
asistencia que se indica. (PD. 3318/2007).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto 
convocar concurso para la contratación de la consultoría 
y asistencia que se indica.

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

General de Fondos Europeos.
c) Número de expediente: FE.05/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

técnica para la realización de apoyo a las tareas de ges-
tión, seguimiento y control relacionadas con el cierre de 
los Programas Operativos de Cooperación Transfronteri-
za cofinanciados con el FEDER en el ámbito de la Junta 
de Andalucía.

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

Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Un año 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: ciento veinticinco mil euros (125.000 

euros) Incluidos IVA y demás impuestos, cofinanciado 
con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

5. Garantía 
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web http://www.juntadeandalucia.es/economia-

yhacienda/.
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 06 50 35.
f) Telefax: 955 06 50 14.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el décimo día natural a contar del siguien-
te a la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si 
éste fuera sábado o festivo, se trasladará al siguiente día 
hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14.00 horas del 

decimoquinto día natural, contado a partir del día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera 
sábado o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 8.2. del PCAP.

c) Lugar de presentación.

1.º Entidad: Exclusivamente el Registro General de la 
Consejería de Economía y Hacienda.

2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
edificio Torretriana, planta baja.

3º. Localidad y Código Postal: Sevilla-41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos. 

Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 

edificio Torretriana,  planta 5.ª.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil, contado a partir del 

siguiente a la finalización del plazo de presentación de 
ofertas; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

e) Hora: A las diez (10.00 h).
10. Otras informaciones. 
El examen de la documentación se realizará el día 

hábil siguiente del señalado como último para presentar 
ofertas. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudica-
tarios.

Sevilla, 24 de julio de 2007.- El Director General, 
Antonio Valverde Ramos.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se hace pú-
blica la adjudicación definitiva del concierto con con-
sultas y clínicas dentales de los servicios de asisten-
cia dental a la población de 6 a 15 años de edad. 

    
En virtud de lo establecido en el artículo 93.3 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, la Consejería de Salud hace pública 
la adjudicación del contrato de gestión de servicios pú-
blicos, realizada mediante procedimiento abierto, que a 
continuación se relaciona: 

1. Entidad Adjudicataria.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Delegación Pro-

vincial de Salud de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Planificación, Ordenación y Calidad Asistencial. Dele-
gación Provincial de Huelva.

c) Número de Expediente: SPOCA 1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Contratación de los servicios de asistencia dental 

a la población comprendida entre los 6 y 15 años de la 
provincia de Huelva.

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Núm. 70 de 10  de abril de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


