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17.  Período mínimo durante el cual el licitador está 
obligado a mantener la oferta: seis meses.

18.  Apertura de plicas: Tendrá lugar, en acto públi-
co, en el lugar indicado en el punto 1, a las doce horas del 
30 de septiembre de 2008.

19.  Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de 
la Unión Europea: 31 de julio de 2008.

Sevilla, 1 de agosto de 2008.–El Consejero Delegado, 
Manuel Jesús Marchena Gómez.–50.283. 

 TURISMO ANDALUZ,
SOCIEDAD ANÓNIMA

Contratación de la prestación de servicios para la plani-
ficación y compra de medios de publicidad, para la 
campaña «Promoción del Turismo Interno en Andalu-

cía» 2008

1. Entidad adjudicadora. Turismo Andaluz, Socie-
dad Anónima.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la presta-
ción de servicios para la planificación y compra de me-

dios de publicidad, para la campaña «Promoción del Tu-
rismo Interno en Andalucía» 2008.

b) Plazo de ejecución de los trabajos: Hasta el 15 de 
octubre de 2008.

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

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

4. Presupuesto máximo de licitación: 413.793,10 
euros, IVA no incluido.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto máxi-
mo de licitación, conforme al Pliego de Condiciones 
Particulares.

6. Obtención de documentación e información. Tu-
rismo Andaluz, Sociedad Anónima. Calle Compañía, 40. 
29008 Málaga. Teléfono: 951.299300 / Fax: 951.299315. 
http://www.turismoandaluz.org.

Correo-e: contratacion@andalucia.org.
Fecha límite: 19 de septiembre de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia 

económica y financiera, técnica y profesional, conforme 
al Pliego de Condiciones Particulares del concurso.

8. Presentación ofertas.

a) Fecha límite de presentación: las 14’00 horas del 
22 de septiembre de 2008.

b) Documentación a presentar: Conforme al Pliego 
de Condiciones Particulares del concurso.

c) Lugar de presentación: El mismo para la obten-
ción de documentación e información.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 5 meses a partir de la fecha fijada 
para la recepción de ofertas.

9. Apertura de ofertas.

a) Fecha: 23 de septiembre de 2008.
b) Hora: 12,00 horas.
c) Lugar: Calle Compañía, 40. 29008 Málaga.

10. Contratación financiada con cargo a Fondos
Feder: Programa Operativo Integrado de Andalu-
cía 2007-2013.

11. Gastos de publicación de anuncios: Por cuenta 
del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 1 de agosto de 2008.

Málaga, 6 de agosto de 2008.–Dra. Contratación y 
Régimen Interior, Concha Cuervo Díez.–50.269. 
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