
Núm. 190  página 116 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 27 de septiembre 2012

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 17 de septiembre de 2012, de la secretaría General Técnica, por la que se hace 
pública la adjudicación de contratos relativos a publicidad institucional en el ámbito de la consejería de 
economía, innovación, ciencia y empleo, prevista en el Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se 
desarrollan medidas de transparencia previstas en la ley 6/2005, de 8 de abril.

en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3.1 y 4.1 del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por 
el que se desarrollan medidas de transparencia previstas en la ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la 
Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía, esta secretaría General Técnica

R e s u e l V e

Hacer pública la relación de contratos de publicidad institucional y concesión de ayudas, subvenciones y 
celebración de convenios relativos a actividad publicitaria, realizados por esta consejería, organismos, entidades 
de derecho público y sociedades mercantiles adscritas a la misma de cuantía superior a 30.000 euros, que a 
continuación se relacionan:

DiRección GeneRAl De FonDos euRoPeos Y PlAniFicAción

oBJeTo ADJuDicATARio BeneFiciARio cuAnTÍA
«servicios de ejecución de la segunda 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 y Planificación», 
lote número 1.

2.461.187,36 € caffa 4 comunica, s.l

«servicios de ejecución de la segunda 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 y Planificación», 
lote número 2.

1.052.560,00 € caffa 4 comunica, s.l

«servicios de ejecución de la segunda 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 y Planificación», 
lote número 3.

782.340,00 € caffa 4 comunica, s.l

«Alquiler de autobús expositor para la realización de 
campaña itinerante informativa sobre las actuaciones 
y resultados de las intervenciones de los Fondos 
estructurales y Fondo europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural en la comunidad Autónoma Andaluza en el marco de 
los programas operativos FeDeR, Fse y PDR de Andalucía 
2007-2013 dirigida a la población de los entornos rurales 
de Andalucía.»

67.850,00 € ideas y Proyectos 
Móviles 3000,s.l

sevilla, 17 de septiembre de 2012.- la secretaria General Técnica, Ana María Robina Ramírez.
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