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EDICTO dimanante de los autos núm. 637/2003.
(PD. 1110/2004).

Procedimiento: Cantidad 637/2003. Negociado:
NIG: 2906744S20036001017.
De: Don José Antonio Moreno Becerra.
Contra: Canalizaciones y Obras Civiles, S.L.

E D I C T O

Doña M.ª del Carmen Ortega Ugena, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social Número 6 de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado
bajo el número 637/2003 a instancia de la parte actora don
José Antonio Moreno Becerra contra Canalizaciones y Obras
Civiles, S.L., sobre Cantidad se ha dictado Resolución de fecha
1.3.04 del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que estimando la demanda sobre reclamación de cantidad
interpuesta por la parte actora frente a la demanda, debo con-

denar y condeno a la empresa Canalizaciones y Obras Civiles,
S.L., a que abone a don José Antonio Moreno Becerra la
suma reclamada de 1.476,92 euros por los conceptos
expresados.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente
y líbrese testimonio de la misma para su constancia en autos
y notifíquese la presente sentencia a las partes interesadas,
advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Canali-
zaciones y Obras Civiles, S.L., actualmente en paradero des-
conocido, expido el presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que
las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las
que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos.

En Málaga, a veintidós de marzo de dos mi cuatro.- La
Secretaria Judicial.

5. Anuncios

5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 25 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
licitación, mediante tramitación urgente, por el proce-
dimiento abierto y mediante la forma de concurso, del
contrato de servicio que se indica. (PD. 1109/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 2004/029/RC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Mantenimiento, adaptación,

pruebas y apoyo a usuarios de la aplicación informática
SURTAS para la tramitación de subvenciones en materia de
infraestructura turística durante el ejercicio 2004.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

(12) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

240.000,00 E.
5. Garantía provisional: 4.800,00 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Turismo y Deporte. Secretaría

General Técnica. Sección de Contratación.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta 1.ª, calle Juan

Antonio de Vizarrón, s/n.
a) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
b) Teléfono: 955 065 093.

c) Telefax: 955 065 167.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la

finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo V, Subgrupo 2 y Categoría B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de parti-

cipación.
a) Fecha límite de presentación: El octavo (8.º) día a

contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

b) Documentación a presentar: La relacionada en la cláu-
sula octava del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.ª Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja. Calle Juan
Antonio de Vizarrón, s/n.

3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No procede.
9. Apertura de la ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación en los Servicios Cen-

trales de la Consejería de Turismo y Deporte.
b) Domicilio: Edificio Torretriana, planta baja. Calle Juan

Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: A las doce (12,00) horas del décimo

(10.º) día natural a contar desde la finalización del plazo de
presentación de ofertas, salvo si dicha fecha coincidiera en
sábado o festivo, en cuyo caso se trasladaría al siguiente día
hábil.
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10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de
las ofertas, la Mesa de Contratación calificará la documentación
presentada y publicará en el tablón de anuncios de la Con-
sejería el resultado de la misma, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indi-
que, los defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No procede.

13. Portal informático o página web donde figuran las
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los Pliegos: www.ctd.junta-andalucia.es.

Sevilla, 25 de marzo de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 12 de marzo de 2004, de la
Dirección General de Comercio, por la que se publica
la adjudicación del contrato para la consultoría y asis-
tencia que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública la siguiente adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Eco-

nomía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Comercio. Servicio de Estructuras Comerciales.
c) Número de expediente: U.C.1.03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Prestación de servicios de con-

sultoría y asistencia a la Consejería de Economía y Hacienda
para la ejecución del estudio «Plan de Modernización de Mer-
cados Municipales y Catálogo de Diagnóstico Comercial».

c) División por lotes: No hay lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe: Ciento ochenta

mil euros (180.000 euros). IVA incluido.
5. Adjudicación.
Fecha: 12 de septiembre de 2003.
a) Contratista: Auren-Elisardo Sánchez Asesores, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 168.357,00 euros.

Sevilla, 12 de marzo de 2004.- La Directora General,
María Dolores Izquierdo Losada.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 25 de marzo de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del suministro que se indica (Expte. 02/04/6). (PD.
1102/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.

c) Número de expediente: 02/04/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Elaboración del proyecto técnico,

el suministro de materiales y componentes y la instalación
y puesta en servicio de la nueva red eléctrica y equipos acce-
sorios del inmueble sito en Plaza Nueva 4 y 5, de Sevilla».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Plaza Nueva 4 y 5 de Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 150 días naturales a contar desde

el día siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

diez mil cincuenta y dos euros con veinticuatro céntimos de
euro (110.052,24).

5. Garantía Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración

General y Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería
de Gobernación, planta baja.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
1) Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.
Medios:

- Justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

- Declaración relativa a la cifra de negocios global de
los tres últimos ejercicios.

2) Solvencia técnica o profesional: Art. 18 TRLCAP.
Medios: Relación de los suministros, servicios o trabajos

realizados por la empresa en el curso de los tres últimos ejer-
cicios, indicándose sus características generales, sus importes,
sus fechas y, en su caso, su duración y el destino público
o privado, a la que se incorporarán los correspondientes cer-
tificados sobre los mismos.

3) Criterios de selección. Art. 15.3 TRLCAP:

- Solvencia económica y financiera: Se exigirá la acre-
ditación de una cifra media de negocios igual o superior a
200.000 euros anuales.

- Solvencia técnica o profesional: Se exigirá la certifica-
ción de, al menos, dos contratos anteriores de características
similares (suministro y reforma de instalación eléctrica en
inmuebles o en instalaciones industriales, que incluyan la ela-
boración del proyecto de reforma) de importe igual o superior
a 110.052,24 euros.

Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoctavo día natural, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si
éste coincidiera en sábado o festivo se trasladará el cierre
de admisión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego


