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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

12757 Resolución de 3 de abril de 2009, de la Dirección General de Fondos
Europeos, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
servicios para la realización de tareas de apoyo en la verificación de las
operaciones cofinanciadas con los programas operativos del FEDER y
el FSE 2007-2013 en la Junta de Andalucía.

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

Europeos.
c) Número de expediente: FE.07/08.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios a la Dirección General de Fondos Europeos

para la realización de tareas de apoyo en la verificación de las operaciones
cofinanciadas con los programas operativos del FEDER y el FSE 2007-2013
en la Junta de Andalucía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE
núm. 306, de 20 de diciembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Licitación con pluralidad de criterios de selección.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros).
Ocho millones cuatrocientos diecisiete mil noventa y ocho euros con noventa y
seis céntimos (8.417.098,96 €), IVA excluido, correspondiendo a esta cantidad
un IVA de un millón trescientos cuarenta y seis mil setecientos treinta y cinco
euros con ochenta y cuatro céntimos (1.346.735,84 €), cofinanciado con Fondos
de la Unión Europea.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de marzo de 2009.
b) Contratista: RED2RED CONSULTORES, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones ciento setenta y siete mil doscientos

once euros con sesenta y cinco céntimos (8.177.211,65 €) IVA excluido,
correspondiendo a esta cantidad un IVA de un millón trescientos ocho mil
trescientos cincuenta y tres euros con ochenta y seis céntimos (1.308.353,86
euros) .

Sevilla, 3 de abril de 2009.- Director General de Fondos Europeos. Antonio
Valverde Ramos.
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