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Sevilla, 21 de agosto 2007

5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la contratación del servicio que se cita. (PD. 3584/2007).

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2007, de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la contratación del servicio que se cita. (PD. 3583/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 36/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Planificación y compra de espacios publicitarios así como ejecución del Plan de Medios de
una Acción de Comunicación Institucional».
b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será aproximadamente de tres semanas y deberá comenzar en la segunda
quincena del mes de noviembre de 2007 y finalizar antes del
quince de enero de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón doscientos
mil euros (1.200.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Veinticuatro mil euros (24.000,00
euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría General Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: En la Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 035 332.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El 25 de septiembre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares aplicable al contrato.
b) Clasificación: Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27 de septiembre de
2007 (a las 10,00 horas).
b) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de la Presidencia, sito en Sevilla, en la Plaza de la Contratación, núm. 3, Sevilla.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presidencia, sita en Sevilla, Plaza de la Contratación, núm. 3, de Sevilla.
b) Fecha: 1 de octubre de 2007.
c) Hora: 9,30 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.
12. Portal o página web donde pueden obtenerse los Pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 37/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Planificación y compra de espacios publicitarios así como ejecución del plan de medios de
una acción de comunicación institucional sobre el Estatuto de
Autonomía para Andalucía».
b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución será aproximadamente de dos semanas y deberá desarrollarse entre el
22 de octubre y el 15 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochocientos mil euros
(800.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Dieciséis mil euros (16.000,00
euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría General Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: En la Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y código postal.: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 035 332.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: El 25 de septiembre de 2007.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares aplicable al contrato.
b) Clasificación: Grupo T, Subgrupo 1, Categoría D.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 27 de septiembre de
2007 (a las 10,00 horas).
b) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería de la Presidencia, sito en Sevilla, en la Plaza de la Contratación, núm. 3, Sevilla.
c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contratación, núm. 3,
de Sevilla.
b) Fecha: 1 de octubre de 2007.
c) Hora: 10,30 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gastos de difusión del concurso será por cuenta del adjudicatario.
12. Portal o página web donde pueden obtenerse los pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 6 de agosto de 2007.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

Sevilla, 6 de agosto de 2007.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

