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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Fondos Europeos, por la que se anun-
cia la licitación, por el procedimiento abierto, para la 
contratación de los servicios que se indican, cofinancia-
dos por la Unión Europea. (PD. 2681/2008).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar la licitación para la contratación de los servicios que se 
indican, cofinanciados por la Unión Europea.

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. 04/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios para la contratación 

de la realización de la creatividad, producción y plan de medios 
de una campaña de publicidad sobre las actuaciones y resul-
tados de las intervenciones del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco 
del Programa Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006.»

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

noma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: 6 semanas desde la firma del con-

trato.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Seiscientos ochenta y nueve mil seiscientos 

cincuenta y cinco euros con diecisiete céntimos (689.655,17 €) 
y un IVA de ciento diez mil trescientos cuarenta y cuatro euros 
con ochenta y tres céntimos (110.344,83 €), cofinanciado con 
Fondos de la Unión Europea.

5. Garantías.
Provisional: 20.000 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://andaluciajunta.es/.
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: 955 065 583.
f) Telefax: 955 065 014.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: A las 14,00 horas del 18 de julio de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del 21 

de julio de 2008. 
b) Documentación a presentar: La exigida en el epígrafe 

9.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Exclusivamente en el Registro General de la 

Consejería de Economía y Hacienda.

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

3.º Localidad y código postal: Sevilla-41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de propo-
siciones.

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 15 de septiembre de 2008.
e) Hora: A las diez (10,00 h).
10. Otras informaciones: El examen de la documentación 

se realizará el día 25 de julio de 2008.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 11 de junio de 2008.- El Director General, Antonio 
Valverde Ramos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva de la contratación relativa a 
Mantenimiento de Plataforma Telemática R@sla, expe-
diente 315/2007.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Em-

presa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número del expediente: 315/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de Plataforma 

Telemática R@sla.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de pu-

blicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 69, de fecha de 
8 de abril de 2008.

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

126.500,00 euros (ciento veintiséis mil quinientos euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de mayo de 2008.
b) Contratista: Sopra Profit S.A.U.


