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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2009, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación definitiva del contrato de servicio que 
se indica.

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 definitiva del contrato que se indica:

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: SGT049/09.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Colaboración de una firma de 

auditoría con la Intervención General en la auditoría anual de 
la cuenta de gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER), que rinde el organismo pagador de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la seguridad de los sistemas de infor-
mación y la emisión de un informe sobre los procedimientos y 
transacciones efectuadas por el citado organismo, correspon-
diente a los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

c) División por lotes: No.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: DOUE núm. 2009/S 92-132643 de 14 
de mayo de 2009, BOE núm. 126 de 25 de mayo de 2009, y 
BOJA núm. 98 de 25 de mayo de 2009.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total (IVA excluido): Seiscientos cincuenta y tres 

mil diecisiete euros con veinticuatro céntimos (653.017,24 €); 
Importe IVA: Ciento cuatro mil cuatrocientos ochenta y dos 
euros con setenta y seis céntimos (104.482,76 €); Importe 
total (IVA incluido): Setecientos cincuenta y siete mil quinientos 
euros (757.500,00 €).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2009.
b) Contratista : Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
Importe (IVA excluido) Quinientos cincuenta y cinco 

mil sesenta y cuatro euros con sesenta y cinco céntimos 
(555.064,65 €). A esta cantidad le corresponde un IVA de 
ochenta y ocho mil ochocientos diez euros con treinta y cua-
tro céntimos (88.810,34 €); Importe total (IVA incluido): Seis-
cientos cuarenta y tres mil ochocientos setenta y cinco euros 
(643.875,00 €).

Sevilla, 2 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María del Mar Clavero Herrera. 

 RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2009, de la Di-
rección General de Fondos Europeos y Planificación, 
por la que se anuncia la licitación, por el procedimien-
to abierto, para la contratación de los servicios que 
se indican, cofinanciados por la Unión Europea. (PD. 
2646/2009).

De conformidad con el artículo 126 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la Conseje-
ría de Economía y Hacienda ha resuelto convocar la licitación 
para la contratación de los servicios que se indican.

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

neral de Fondos Europeos y Planificación.
c) Número de expediente: FE.09/09.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios a la Dirección Gene-

ral de Fondos Europeos y Planificación para la ejecución de 
actividades de información y publicidad destinadas al público 
infantil en formas de intervención cofinanciadas por los Fon-
dos Europeos en la Junta de Andalucía, en las actuaciones 
competencia de la Dirección General de Fondos Europeos y 
Planificación».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Dos años desde la firma del con-

trato, prorrogables durante dos años más.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación. 
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Mediante la valoración de varios criterios de ad-

judicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos cincuenta mil euros (250.000 €), 

IVA excluido, correspondiendo a esta cantidad un IVA de cua-
renta mil euros (40.000 €), cofinanciado con Fondos de la 
Unión Europea.

5. Garantías.
Provisional: 7.500 €.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) Entidad: Dirección General de Fondos Europeos y Pla-

nificación.
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 6 de octubre de 2009.
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 20,00 horas del 

7 de octubre de 2009.
b) Documentación a presentar: La exigida en la cláusula 

9.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:


