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c) Lugar de ejecución: Mesas electorales y Centros 
de difusión de datos (uno en Sevilla y otro en la capital 
andaluza que se determine) Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde el día siguiente a la firma del contrato hasta 
la entrega de los trabajos dimanados de los resultados 
definitivos de las elecciones al Parlamento de Andalucía, 
dentro del primer semestre de 2008.

Plazos Parciales:

Presentación del Plan de Trabajo definitivo: habrá de 
estar completada antes del 15 de octubre de 2007.

Suministro e instalación de la red de difusión y prueba 
general de los sistemas: habrán de estar completados 
cuatro semanas antes de la jornada electoral.

Labores relacionadas con el escrutinio provisional: 
habrán de estar completadas al día siguiente de la fecha 
de celebración de las elecciones.

Labores relacionadas con el escrutinio definitivo: ha-
brán de estar completadas en el plazo de quince días 
desde la finalización del plazo de resolución de los recur-
sos contencioso-electorales que puedan presentarse.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
Cuatro millones quinientos mil euros (4.500.000,00).

5. Garantía provisional. Noventa mil euros (90.000).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva 4 y 5. Planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955 04 10 00.
e) Telefax: 955 04 11 93-955 04 13 11.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 6 de septiembre de 2007 hasta las 
14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo V, Subgrupo 1, Categoría D (según 
RGLCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exige clasificación.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del día 6 de septiembre de 2007.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados 
y cerrados conteniendo respectivamente la documenta-
ción general, la proposición técnica y la económica, exi-
gidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejería de Gobernación (Registro 
General, plt. baja).

2. Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 13 de septiembre de 2007 la Mesa 

procederá a la apertura de las ofertas presentadas y admi-
tidas.

e) Hora: 12,00 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» (docu-
mentación 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 debe-
rán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario hasta el límite de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de julio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/gobernacion

Sevilla, 19 de julio de 2007.–El Secretario General 
Técnico. P. S., el Director General de Espectáculos Públi-
cos y Juegos, José Antonio Soriano Cabrera. 

 51.247/07. Resolución de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Gobernación por la 
que se anuncia la licitación de la contratación del 
servicio campaña informativa sobre voto por co-
rreo e institucional de incentivación al voto, a 
desarrollar con motivo de las Elecciones al Parla-
mento de Andalucía.

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.

a) Descripción del objeto: Campaña informativa 
sobre voto por correo e institucional de incentivación al 
voto, a desarrollar con motivo de las Elecciones al Parla-
mento de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: La creatividad y la planifica-

ción 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 Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 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 adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Tres millones quinientos mil euros (3.500.000).

5. Garantía provisional. Setenta mil euros (70.000).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 y 5, planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfono: 955-041-000.
e) Telefax: 955-041-193- 955-041-311.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 6 de septiembre de 2007, hasta 
las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): SI. 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 o de las solicitudes de 
participación.

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. Entidad: Consejería de Gobernación (Registro 
General, planta baja).

2. Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El día 13 de septiembre de 2007 la Mesa 

procederá a la apertura de las ofertas presentadas y admi-
tidas.

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» (Do-
cumentación 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 debe-
rán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta del ad-
judicatario hasta el límite de 3.000 euros.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de julio 
de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

Sevilla, 19 de julio de 2007.–El Secretario General 
Técnico. P. S., el Director General de Espectáculos Públicos 
y Juegos, José Antonio Soriano Cabrera. 

 52.019/07. Resolución del Servicio Andaluz de Sa-
lud por la que se convoca contratación de suminis-
tro de reactivos para la determinación en donacio-
nes de sangre de los virus de la hepatitis C (VHC) 
y de la inmunodeficiencia humana (HIV-1), por 
técnicas de testado de ácidos nucleicos mediante 
técnica de amplificación (NAT), aplicable a mues-
tras individuales o en mezclas, así como el arren-
damiento y mantenimiento de los equipos necesa-
rios. Expediente CCA. +QMKUH7.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 
12.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con 
los artículos 14 y 4.2 del Decreto 241/2004, de 18 de 
mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica 
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz 
de Salud, y de acuerdo con lo preceptuado en el ar-
tículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, he resuelto 
anunciar la contratación que se indica con los requisi-
tos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Centro 
Regional de Transfusión Sanguínea de Granada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Adminis-
tración del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de 
Granada.

c) Número de expediente: CCA. + QMKUH7.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de reactivos 
para la determinación en donaciones de sangre de los vi-
rus de la hepatitis C (VHC) y de la inmunodeficiencia 
humana (HIV-1), por técnicas de testado de ácidos nu-
cleicos mediante técnica de amplificación (NAT), aplica-
ble a muestras individuales o en mezclas, así como el 
arrendamiento y mantenimiento de los equipos necesa-
rios.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 360.200 euros.

5. Garantía provisional. 7.204 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: C/ Dr. Mesa Moles, s/n.
c) Localidad y código postal: Granada 18012.
d) Teléfono: 958 02 14 21.
e) Telefax: 958 02 14 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 c) y 18 a) del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, en los términos previstos en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiembre 
de 2007 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: C/ Dr. Mesa Moles, s/n.
3. Localidad y código postal: Granada 18012.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, 2.ª planta, del Centro 
Regional de Transfusión Sanguínea.

b) Domicilio: C/ Dr. Mesa Moles, s/n.
c) Localidad: Granada 18012.
d) Fecha: Se anunciará en el tablón de anuncios del 

mencionado centro con, al menos, 72 de antelación.
e) Hora: Se anunciará en el tablón de anuncios del 

mencionado centro con, al menos, 72 de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documenta-
ción en el Registro General del Centro Regional de 
Transfusión Sanguínea de Granada o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 1 de agos-
to de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-

catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud.

Sevilla, 1 de agosto de 2007.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. S. Joaquín Carmona Díaz-
Velarde, Director General de Asistencia Sanitaria (Orden 
de 27/06/07 de la Consejera de Salud). 

 52.020/07. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de 
arrendamiento con opción a compra, instalación 
y mantenimiento de aparatos elevadores en el 
Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 
Expediente CCA. +9V5EBM.

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artículos 14 
y 4.2 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se 
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería 
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con 
lo preceptuado en el artículo 17 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los 
requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital 
Universitario Reina Sofía. Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección Económico-Administrativa. Suministros y Con-
tratos.

c) Número de expediente: CCA. +9V5EBM.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento con op-
ción a compra, instalación y mantenimiento de aparatos 
elevadores en el Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: Véase la documen-
tación del concurso.

d) Lugar de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

e) Plazo de entrega: Véase la documentación del 
concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 7.230.281,19 euros.

5. Garantía provisional. 144.605,62 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Véase punto 1 b).
b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad y código postal: Córdoba, 14004.
d) Teléfono: 957 01 29 79.
e) Telefax: 957 01 28 99.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Véase punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La acreditación de la solvencia económica, financiera y 
técnica del licitador se realizará aportando la documenta-
ción prevista en los artículos 16.1 a) y c) y 18 a) y e) del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 21 de septiembre de 
2007 (catorce horas).

b) Documentación a presentar: La documentación 
que se determina en los Pliegos de Cláusulas Administra-
tivas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Véase punto 1 a). Registro General.
2. Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
3. Localidad y código postal: Córdoba, 14004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Véase la documentación 
del concurso.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Subdirección Económico-Administrati-
va. Suministros y Contratos.

b) Domicilio: Avda. Menéndez Pidal, s/n.
c) Localidad: Córdoba, 14004.
d) Fecha: Se comunicará en la página web 

(www.hospitalreinasofi a.org) del mencionado Centro 
con, al menos, 72 horas de antelación.

e) Hora: Se comnunicará en la página web 
(www.hospitalreinasofia.org) del mencionado Centro 
con, al menos, 72 horas de antelación.

10. Otras informaciones. Se recogerá la documen-
tación en el hospital o en la página web: 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud (sec-
ción de proveedores, contratación pública, boletín digital 
de contratación).

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de agos-
to de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Sevilla, 1 de agosto de 2007.–El Director Gerente del 
Servicio Andaluz de Salud, P. S. Joaquín Carmona Díaz-
Velarde, Director General de Asistencia Sanitaria (Orden 
de 27/06/07 de la Consejera de Salud). 

 52.021/07. Resolución del Servicio Andaluz de 
Salud por la que se convoca contratación de su-
ministro de energía eléctrica en alta tensión para 
las instalaciones del Área Hospitalaria Virgen 
Macarena. Expediente CCA. +VWUKXV.

En uso de las facultades que me confiere artículo 12.1 
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con los artícu-
los 14 y 4.2 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el 
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Con-
sejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, y de 
acuerdo con lo preceptuado en el artículo 17 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, he resuelto anunciar la contrata-
ción que se indica con los requisitos que asimismo se 
señalan:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Hos-
pitalaria Virgen Macarena. Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Contrata-
ción Administrativa.

c) Número de expediente: CCA. +VWUKXV.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de energía 
eléctrica en alta tensión para las instalaciones del Área 
Hospitalaria Virgen Macarena.

b) Número de unidades a entregar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Área Hospitalaria Virgen Ma-

carena (Sevilla).
e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.


