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la cantidad de 1.520 euros, más los intereses legales, con
expresa condena en costas a los demandados.

Contra esta Sentencia podrá interponerse ante este Juz-
gado recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar
desde su notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. La anterior Sentencia ha sido dada, leída
y publicada por el Sr. Juez que la suscribe hallándose cele-
brando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada, Isabel Rives Moreno, extiendo y firmo la presente
en San Roque, a veintisiete de julio de dos mil seis.- El
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación del servicio de limpieza
que se indica. (PD. 3676/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de Sevilla ha resuelto convocar el concurso para
la contratación del siguiente servicio:

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

Economía y Hacienda de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 2006/280286.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza, aseo,

desinfección y mantenimiento higiénico-sanitario del Edificio
administrativo Coliseo, nueva sede de la Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Sevilla de la
Junta de Andalucía.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez Jurado,

núm. 1.
d) Plazo de ejecución: 15 meses, prorrogable por otros

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

225.000 E.
5. Garantía provisional: 4.500 E.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General de la Delegación Provincial

de la Consejería de Economía y Hacienda de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Albareda, 18.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfonos: 955 061 112/955 061 101/955 061 108.
e) Telefax: 955 061 155.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La señalada en el apartado 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: U. Subgrupo: 1. Categoría: B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del octavo día natural, contado a partir del día siguiente al
de publicación de este anuncio en el BOJA. Si éste fuera sábado
o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-
grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de la
Delegación Provincial, C/ Albareda, núm. 18, 41001, Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, contados a partir de la apertura
de las proposiciones.

g) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial

de la Consejería de Economía y Hacienda de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Albareda, núm. 18, Sevilla.
c) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de finalización

de presentación de propuestas; si dicho día fuese sábado,
el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones:
Examen de la documentación: La Mesa de Contratación

calificará previamente la documentación presentada y publi-
cará a continuación en el tablón de anuncios del Registro
General de la Delegación Provincial el resultado de la misma
a fin de que los licitadores afectados conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos u omisiones
subsanables observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 25 de agosto de 2006.- La Delegada, P.A.
(Decreto 21/85, de 5.2), la Secretaria General, María Luisa
Martínez Cuello.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 7 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Núm. Expte.: 102/2006/SGMJ/00.
2. Objeto del contrato.



BOJA núm. 172Página núm. 78 Sevilla, 5 de septiembre 2006

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Objeto: Redacción de Proyecto y dirección de obra

para la reforma de edificio administrativo para la sede judicial
provisional de Huelva.

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
a) 168.444,84 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de julio de 2006.
b) Empresa adjudicataria: Arquitectura, Ciudad y Territorio

Andaluz, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 151.583,51 euros.

Sevilla, 7 de agosto de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 66/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Ampliación de funcionalidades y soporte de los

componentes TREW* y MODEL* de la Junta de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta

y cuatro mil noventa y ocho euros y doce céntimos
(244.098,12E).

5. Adjudicación.
Fecha: 7 de julio de 2006.
Contratista: Guadaltel, S.A.
Importe: Doscientos treinta y un mil trescientos setenta

y cinco euros y setenta y dos céntimos (231.375,72 E).

Sevilla, 16 de agosto de 2006.- La Secretaría General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 16 de agosto de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica. Servicio de contratación.
Número de expediente: 58/06.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Mantenimiento y ampliación de BUS de inte-

gración del Proyecto W*NDA».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta y
nueve mil seiscientos treinta y un euros y cuarenta y cuatro
céntimos (239.631,44 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 13 de julio de 2006.
Contratista: GFI Informática, S.A.
Importe: Doscientos treinta y nueve mil ciento quince

euros y veintiseis céntimos (239.115,26 E).

Sevilla, 16 de agosto de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 22 de agosto de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y tramitación
urgente para la adjudicación del contrato del servicio
de limpieza de la Biblioteca Pública «Infanta Elena»
de Sevilla. (PD. 3677/2006)

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura. Delegación Provin-

cial de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General. Sección de Habilitación y Gestión Económica.
c) Número de expediente: H.06.001.CS.41.SE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de la Biblio-

teca Pública «Infanta Elena» de Sevilla.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Biblioteca Pública «Infanta Elena»,

sito en Avda. María Luisa, 8, Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

Veinticuatro (24) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

veintiséis mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros con veinte
céntimos (126.445,20 E).

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General. Sección de Habilitación

y Gestión Económica.
b) Domicilio: Castelar, núm. 22.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41001.
d) Teléfono: 955 036 200.
e) Telefax: 955 036 201.
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.
a) Clasificación, en su caso: Grupo U, Subgrupo 1, Cate-

goría A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Las especificadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
octavo (8) día natural a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOJA. Si la finalización
del plazo de presentación de ofertas coincidiera en sábado,
domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.


