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Las costas procesales se imponen a los demandados.
Notifíquese este Sentencia a las partes, haciéndoles saber

que contra la misma cabe recurso de apelación que deberá
interponerse, en su caso, ante este Juzgado en el plazo de
cinco días desde el siguiente a aquel en que se notificara
esta resolución.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Snoopylandia 2000, S.L., y doña M.ª Angeles
Troya González, extiendo y firmo la presente en Sevilla a die-
ciséis de mayo de dos mil cinco.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
de la consultoría que se indica (Expte. 33/05/2). (PD.
2025/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 33/05/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia Técnica

en Comunicación y Medios de la Consejería de Gobernación».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Consejería de Gobernación.
c) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cien mil

(100.000,00) euros.
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, en horario de 9 a 14, de lunes a viernes,
o también en www.juntadeandalucia.es/gobernacion. Los plie-
gos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta segunda.
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.
1.1. Medios: Informe de instituciones financieras en rela-

ción con la solvencia económica del contratista.
1.2. Criterios de admisión de los licitadores: Se admitirá

a licitación a todo contratista que presente, al menos, un infor-
me de institución financiera en la que se acredite su solvencia
económica para la realización del presente contrato.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19, TRLCAP.
2.1. Medios: Las titulaciones académicas y profesionales

de los empresarios y experiencia del personal responsable de
la ejecución del trabajo.

2.2. Criterios de admisión de los licitadores: Se admitirá
a licitación a todos los contratistas que presenten como mínimo
una persona con titulación superior relacionada con el objeto
del contrato. Dicha persona deberá ser presentada como la
responsable de la ejecución del trabajo.

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

del decimoquinto 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 el sobre 1 la documentación general
y el sobre 2 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 Gene-

ral, plt. baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener 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.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El cuarto día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste
coincidiera en sábado se trasladará al día siguiente hábil) para
la apertura de los 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.

11. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 31 de mayo de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
de la resolución de adjudicación del contrato de lim-
pieza de las sedes administrativas de Cádiz y Jerez
de la Frontera (Cádiz).

RESOLUCION DE 24 DE MAYO DE 2005, DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIEN-
DA EN CADIZ, POR LA QUE SE HACE PUBLICA LA ADJU-
DICACION DEFINITIVA DE LA CONTRATACION DEL SERVICIO

DE LIMPIEZA QUE A CONTINUACION SE DESCRIBE

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
TRLCAP, esta Delegación Provincial hace pública la adjudi-
cación definitiva del expediente de contratación del Servicio
de Limpieza, que a continuación se describe:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de

Economía y Hacienda en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: SL 1/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de los edi-

ficios administrativos adscritos a la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda en Cádiz.

b) Lugar de ejecución: En las sedes de la Delegación
Provincial, sitas en Plaza de España, núm. 19, en Cádiz y
Alameda Cristina, 11-13, de Jerez de la Frontera (Cádiz).

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

tos cincuenta mil ciento treinta y cuatro euros con treinta cén-
timos de euro (250.134,30 E IVA incluido).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de mayo de 2005.
b) Contratista: XXI Líder Servicios de Limpieza y Man-

tenimiento.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 236.469,68 euros.
e) Plazo de ejecución: 15 de mayo de 2005, a 14 de

mayo de 2007.

Cádiz, 30 de mayo de 2005.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 31 de mayo de 2005, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2048/2005).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2005/1426.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: (03-CA-1433-0.0-0.0-ON(CV))

adecuación de la travesía de la CA-202. Tramo: Cruce del
Ventorrillo del Carbón hasta la Plaza del Punto.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Medina-Sidonia (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 6 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

(912.935,32 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cero euros (0,00 euros).
b) Definitiva: Treinta y seis mil quinientos diecisiete euros

con cuarenta y un céntimos (36.517,41 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería

de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Cádiz, 11071.
d) Teléfono: 956 006 317.
e) Telefax: 956 006 378.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Un día antes de la finalización del plazo de presentación de
proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G. Subgrupo 4. Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas se
exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica
y profesional de conformidad con lo dispuesto en los artículos
16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 11 de julio de 2005

a las 14,00.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.
Entidad: Registro General de la Delegación Provincial de

la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Cádiz.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-

sentante de la empresa deberá justificar la fecha de presen-
tación o de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al Organo de Contratación su remisión mediante
télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es
recibida por el Organo de Contratación con posterioridad a
la fecha de la terminación del plazo señalado en el anuncio,
Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a
la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro General: 956 006 378.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería de

Obras Públicas y Transportes de Cádiz.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, s/n.


