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Sevilla, 31 de julio 2007

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN
RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso por
procedimiento abierto para la contratación del servicio
que se indica (Expte. 57/07/2). (PD. 3180/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 57/07/2.
2. Objeto del contrato. Descripción del objeto: «Campaña
informativa sobre voto por correo e institucional de incentivación al voto, a desarrollar con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: La creatividad y la planificación de
medios se entregará a la dirección de los trabajos en la sede
de la Dirección General de Política Interior, en Sevilla, calle
Jesús del Gran Poder, 27. La ejecución de la planificación de
medios se realizará en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Desde la firma del contrato hasta el
día anterior a la jornada de reflexión.
Plazos parciales:
1.º Antes del 15 de octubre de 2007: Entrega del planning
de actuaciones.
2.º En el plazo de 15 días desde la firma del contrato deberán entregarse las piezas creativas correspondientes a la campaña de información sobre voto por correo, y en el plazo de un
mes, las correspondientes a la campaña de incentivación.
3.º Finalización de conformidad de la ejecución de la campaña.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Tres millones quinientos mil euros (3.500.000).
5. Garantía provisional: Sí, setenta mil euros (70.000).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefaxes: 955 041 193–955 041 311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Hasta el día 6 de septiembre de 2007 hasta las 14 horas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Sí. Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D (Según RGLCAP).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: Se exige clasificación.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas
del día 6 de septiembre de 2007.
b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y cerrados conteniendo respectivamente la documentación general, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
plt. baja)

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 13 de septiembre de 2007 la Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas y admitidas.
e) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de
ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el día 10 de septiembre de 2007 para la apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo ésta sesión pública. En su caso, a
través del tablón de anuncios de esta Consejería, se informará
de las omisiones o defectos que deban los licitadores subsanar para su admisión. Las ofertas deberán presentarse en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudicatario hasta el límite de 3.000 euros.
12. Portal informático o página web para la obtención de
los pliegos: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.
13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 16 de julio de 2007.
Sevilla, 19 de julio de 2007.- El Secretario General Técnico
(Por Orden de Delegación de Competencias de 30.6.2004), el
Director General de Espectáculos Públicos y Juegos, P.S. (Decreto 199/2004, de 11.5), José Antonio Soriano Cabrera.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia concurso para la adquisición del inmueble que se indica.
(PD. 3280/2007).
La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convocar concurso para la contratación patrimonial siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.4010AD.07.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: Adquisición de un inmueble para
sede administrativa de la Junta de Andalucía en Sevilla capital.
Superficie construida: Sobre rasante mínimo entre 4.000 m2
y 5.500 m2 (podrá ser superior si la oferta no supera el presupuesto de licitación) y bajo rasante entre 1.250 m2 y 1.750 m2
(destinada a aparcamientos y otros servicios complementarios).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo (incluido IVA y demás tributos según Ley). Importe: 19.600.000 euros.

