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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Fondos Europeos, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica, cofinanciado por la Unión Europea.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada 
por R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pública la 
adjudicación siguiente:

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.05/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia técnica 

para la realización de apoyo a las tareas de gestión, segui-
miento y control relacionadas con el cierre de los Programas 
Operativos de Cooperación Transfronteriza cofinanciados con 
el FEDER en el ámbito de la Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación de 

los anuncios de licitación: BOJA núm. 163, de 20 de agosto 
de 2007. 

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 €), incluidos IVA y demás im-
puestos, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de octubre de 2007.
b) Contratista: Auxiple, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento doce mil ochocientos 

setenta y seis euros con noventa y un céntimos (112.876,91 €), 
incluidos IVA y demás impuestos.

Sevilla, 22 de octubre de 2007.- El Director General, Antonio 
Valverde Ramos. 

 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2007, de la Direc-
ción General de Fondos Europeos, por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia 
que se indica, cofinanciado por la Unión Europea.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada 
por R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pública la 
adjudicación siguiente:

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) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la primera fase 

de los planes de acciones de información y publicidad de las 
formas de intervención cofinanciadas por los fondos europeos 
en la Junta de Andalucía, en las actuaciones competencia de 
la Dirección General de Fondos Europeos.

c) División por lotes y número: No.
d) Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación de 

los anuncios de licitación: 
BOJA núm. 152, de 2 de agosto de 2007. 
BOE núm. 195, de 15 de agosto de 2007.
DOUE de 25 de julio de 2007.
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 Eu-
ropea.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2007.
b) Contratista: Ipunto Publicidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones seiscientos se-

senta y nueve mil trescientos noventa y dos euros y once cénti-
mos (2.669.392,11 €), incluidos IVA y demás impuestos.

Sevilla, 25 de octubre de 2007.- El Director General,
Antonio Valverde Ramos. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 4811/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 1374/07.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Creación de formularios para 

presentación telemática de procedimientos administrativos, 
implantación y soporte en organismos de la Junta de Anda-
lucía».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Anexo Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

cincuenta mil euros (150.000,00 €). 


