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de la parte actora la vivienda sita en esta capital, C/ Virgen
de la Luz, núm. 7, bajo; objeto del arrendamiento, dentro
del término legal con el apercibimiento de que de no hacerlo
se procederá a su lanzamiento, así como al abono de la suma
de 2.492,15 euros, rentas adeudadas a la fecha de la cele-
bración del juicio, más las que se devenguen desde la fecha
de la sentencia hasta la entrega de la vivienda a la parte
actora.

Se condena a la parte demandada al abono de las costas
del presente juicio.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia

por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia
pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Sevilla.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Francisco Villarán Pérez, extiendo y firmo la presente
en Sevilla, a seis de abril de dos mil seis.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del ser-
vicio que se indica (Expte. 19/06/6). (PD. 1738/2006).

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

Administración General y Contratación.
c) Núm. expte.: 19/06/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Mantenimiento y rediseño de los

sistemas de información de la Consejería de Gobernación».
a) División por lotes y número: Sí. Lote 1. Servicios de

consultoría y análisis del área del sistema web y área Data-
warehouse de la Consejería. Lote 2. Servicios de consultoría
y análisis de las áreas tecnológicas horizontales que dan sopor-
te al resto de sistemas, como Trew*, afirm*, Ward*, etc.
Lote 3. Servicios de consultoría y análisis de las áreas verticales
de la Consejería en materia de Juegos y Espectáculos Públicos,
Administración Local, Consumo y otros. Lote 4. Servicio de
desarrollo para las tareas de mantenimiento y mejoras evo-
lutivas de los Sistemas de información existentes en la Con-
sejería. Lote 5. Servicio de desarrollo para las tareas de man-
tenimiento y mejoras evolutivas para el rediseño de los Sis-
temas de información existentes en la Consejería.

b) Lugar de ejecución: En cualquiera de las sedes de
los servicios centrales de la Consejería de Gobernación en
la ciudad de Sevilla: Plaza Nueva, núms. 4-5. Jesús del Gran
Poder, 27. Albareda, 17. Pabellón de Italia-Isla de la Cartuja.

c) Plazo de ejecución: 24 meses. Podrá prorrogarse por
un plazo de igual duración al del presente contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.029.738,00, IVA incluido. (Lote 1:

380.965. Lote 2: 380.965. Lote 3: 380.965. Lote 4:
1.132.104. Lote 5: 754.739). Euros.

5. Garantía provisional.
Si. IVA Incluido. Lotes 1, 2 y 3: 7.619,30, cada lote.

Lote 4: 22.642,08. Lote 5: 15.094,78 euros.
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.
Los Pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta baja.
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.
a) Clasificación: Si. Lotes 1, 2 y 3: Grupo V. Subgrupo

5. Categoría B; Lotes 4 y 5: Grupo V. Subgrupo 5. Categoría
C. (Según RGLCAP).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica
y profesional: Además se considera necesario para la presente
contratación, siguiendo la previsión del artículo 15.1.3.º
TRLCAP, exigir a los licitadores, además de la clasificación
que resulte procedente para la ejecución del contrato, que
completen en la fase de selección y a efectos de la misma,
la acreditación de su solvencia mediante el compromiso de
adscribir a la ejecución los medios personales que a conti-
nuación se señalan, siendo necesario que los medios que se
describen a continuación se incluyan en el sobre 1 de la oferta.

Medios: Los licitadores habrán de presentar la siguiente
documentación:

- Una declaración en la que la empresa establezca el
compromiso de adscribir el personal necesario a la ejecución
de cada uno de los lotes a los que opte, con relación nominal
de las personas adscritas.

- Un anexo profesional (se incluye como Anexo IX) cum-
plimentado para cada una de las personas adscritas a la eje-
cución de los lotes a los que se opte.

Criterios de admisión de los licitadores: Lote 1: Deberán
adscribir, al menos, dos personas con titulación superior, for-
mación o experiencia como consultor o analista y experiencia
mínima de tres años en entorno tecnológicos y funcionales
de sistemas de información. Lote 2: Deberán adscribir, al
menos, dos personas con titulación superior, formación o expe-
riencia como consultor o analista y experiencia mínima de
tres años en entorno tecnológicos y funcionales de sistemas
de información. Lote 3: Deberán adscribir, al menos, dos per-
sonas con titulación superior, formación o experiencia como
consultor o analista y experiencia mínima de tres años en
entorno tecnológicos y funcionales de sistemas de información.
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Lote 4: Deberán adscribir, al menos, nueve personas con titu-
lación suficiente, formación o experiencia como analista o pro-
gramador y experiencia mínima de dos años en entorno tec-
nológicos y funcionales de sistemas de información. Lote 5:
Deberán adscribir, al menos, seis personas con titulación sufi-
ciente, formación o experiencia como analista o programador
y experiencia mínima de dos años en entorno tecnológicos
y funcionales de sistemas de información.

Se entiende como titulación suficiente que deberá haber,
al menos, dos personas con titulación superior y el resto con
titulación de grado medio, bachiller superior, formación pro-
fesional 2.º grado, o equivalente.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del día 23 de junio de 2006.
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
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,

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 día 30 de junio de 2006 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 día 27 de junio
de 2006 para la apertura de sobres «1» (documentación gene-
ral), no siendo esta 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 deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario hasta el límite de 4.000 euros.

12. Portal informático o página web para la obtención
de los pliegos: www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

13. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: 28 de abril de 2006.

Sevilla, 2 de mayo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso por procedimiento abierto
y tramitación urgente del contrato de servicio de vigi-
lancia y seguridad.

La Delegación Provincial de Economía y Hacienda de
Málaga ha resuelto adjudicar el concurso para la contratación
del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. Dele-

gación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Servicio de vigilancia y seguridad de la

sede de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
en Málaga.

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:
BOJA número 36, de 22 de febrero de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento veintiún mil

euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24 de abril de 2006.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cien mil seiscientos cincuenta

y siete euros con veinte céntimos.

Málaga, 24 de abril de 2006.- El Delegado, Enrique Benítez
Palma.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 5 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la con-
tratación del servicio que se indica. (PD. 1734/2006).

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

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
c) Número de expediente: 58/06.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Mantenimiento y ampliación de

bus de integración del proyecto w*nda».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Prescripciones

Técnicas.
c) Plazo de ejecución: 6 meses desde 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: Doscien-

tos treinta y nueve mil seiscientos treinta y un euros con cua-
renta y cuatro céntimos (239.631,44 E).

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Públi-

ca. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve a
catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas

del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.


