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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2008, de la 
Dirección General de Fondos Europeos, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios que 
se indica, cofinanciado por la Unión Europea.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 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.04/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) 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 resultados 
de las intervenciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco del Pro-
grama Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006.

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

los anuncios de licitación: 
DOUE núm. S 114, de 13 de junio de 2008.
BOE núm. 165, de 9 de julio de 2008.
BOJA núm. 127, de 27 de junio de 2008.
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. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2008.
b) Contratista: Tapsa Agencia de Publicidad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos cincuenta y 

nueve mil seiscientos diecisiete euros con ochenta céntimos 
(659.617,80 €) y un IVA de ciento cinco mil quinientos treinta 
y ocho euros con ochenta y cinco céntimos (105.538,85 €).

Sevilla, 27 de octubre de 2008.- El Director General, Antonio 
Valverde Ramos. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Granada

Expte.: 2008/0449 (3-GR-1607-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la carre-

tera A-4130 de Juviles a intersección A-4127. P.k. 19+600 al 
p.k. 28+900.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 64, de 2.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

799,977,42 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de agosto de 2008.
b) Contratista: Empresa de Gestión de Obras y Asfaltos, S.L. 

(EGOA).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 638.990,00 euros.

Expte.: 2008/0554 (7-GR-1638-0.0-0.0-CS).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Construcción de plataformas 

elevadas en varias travesías de la provincia de Granada.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de 24.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

199.850,25 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de agosto de 2008.
b) Contratista: Empresa de Gestión de Obras y Asfaltos, S.L. 

(EGOA).
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 146.010,00 euros.

Expte.: 2008/0571 (2-GR-1608-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción de¡ contrato: Refuerzo de firme en la ca-

rretera A-395 del p.k. 31+000 al p.k. 39+000 y acceso inter-
medio.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 75, de 16.4.2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

799,999,91 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de octubre de 2008.
b) Contratista: UTE Const. López Porras, S.A.-Técnicos en 

Estabilizaciones e Inyecciones, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 723.999,92 euros.

Granada, 14 de noviembre de 2008.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 


