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y don Jacob All Ottessen con apercibimiento que de no hacerlo
la demandada, se procederá por el Juez de instancia a otorgar
en su nombre la correspondiente escritura de propiedad, en
ambos casos, sin condena en costas, por lo que cada parte
abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber
que contra la misma cabe interponer recurso de apelación
ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga que se tramitará
conforme los artículos 455 y siguientes de la Ley 1/2000.

El recurso se preparará mediante escrito que deberá pre-
sentarse en este Juzgado en el plazo de los cinco días hábiles

contados desde el día siguientes al de su notificación, limitado
a citar la resolución apelada, manifestando su voluntad de
recurrir con expresión de los pronunciamientos que se impugna
(artículo 457.2 y disposición transitoria segunda de la Ley
1/2000).

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don Arsenio Divina y su inserción en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, extiendo y firmo la presente en
Torremolinos, 3 de mayo de 2006.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 11 de mayo de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierto, para
la contratación del servicio que se cita: «Servicio de
técnica de sistemas». (PD. 1821/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 01/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de técnica de sis-

temas».
b) División por lotes y número: Sí. Tres lotes:
Lote 1: «Asistencia en plataforma Fujitsu-Siemens Com-

puters Primepower900».
Lote 2: «Asistencia en instalaciones y comunicaciones

LAN y WAN y Sistema Operativo LINUX».
Lote 3: «Asistencia en plataformas Microsoft y responsable

de seguridad LOPD».
c) Plazo de ejecución:
Lote 1: Seis meses desde la formalización del contrato,

siendo éste prorrogable por dos plazos de tres meses como
máximo.

Lote 2: Seis meses desde la formalización del contrato,
siendo éste prorrogable por dos plazos de tres meses como
máximo.

Lote 3: Seis meses desde la formalización del contrato,
siendo éste prorrogable por dos plazos de tres meses como
máximo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Lote 1: Cuarenta y ocho mil seiscientos euros (48.600,00

euros), IVA incluido.
Lote 2: Treinta y siete mil euros (37.000,00 euros), IVA

incluido.
Lote 3: Treinta y siete mil euros (37.000,00 euros), IVA

incluido.

5. Garantía provisional.
Lote 1: Novecientos setenta y dos euros (972,00 euros).
Lote 2: Setecientos cuarenta euros (740,00 euros).
Lote 3: Setecientos cuarenta euros (740,00 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica (Servicio de Personal y Administración General).
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, núm. 17.
c) Localidad y código postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfono: 955 035 156.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El mismo día de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: La determinada en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares para cada lote.

8. Presentación de ofertas.
Fecha límite de presentación: 16 días naturales a contar

del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 horas).
Si dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado
al siguiente día hábil.

a) Documentación a presentar: La determinada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares aplicable al
contrato.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de la Presidencia, sito en Sevilla, en C/ Alfonso XII,
núm. 17, Sevilla.

c) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: Al séptimo día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 9,30 horas.
10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Los gastos derivados del presente

anuncio y demás gastos de difusión del concurso serán abo-
nados a partes iguales por los adjudicatarios de los distintos
lotes.

12. Fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la
Unión Europea: No.
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13. Portal o página web donde pueden obtenerse los
Pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 11 de mayo de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 9 de mayo de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación de la
asistencia técnica que se indica (Expte. 15/06/6).
(PD. 1812/2006).

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

Administración General y Contratación.
c) Núm. Expte.: 15/06/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Realización de ensayos, revisión

de expedientes técnicos y asesoramiento en materia de segu-
ridad de productos industriales».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Las instalaciones de la empresa

adjudicataria.
c) Plazo de ejecución: A partir del día siguiente de la

firma del contrato hasta el día 31 de diciembre de 2006.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

veinticinco mil cuatrocientos treinta y un euros (125.431,00).
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración

General y Contratación, Sección de 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: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional:
1. Solvencia económica y financiera: Art. 16, TRLCAP.
Medios: Cualquiera de los siguientes:
a) Justificante de la existencia de un seguro de indem-

nización por riesgos profesionales, que cubra daños por un
importe mínimo de 1 millón de euros.

b) Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde aquellas se encuentren establecidas.

Se exigirá una facturación mínima de 5 millones de euros
en el pasado ejercicio.

2. Solvencia técnica o profesional: Art. 19, TRLCAP.
Medios: Se exige:
a) Se exige estar acreditado como laboratorio de ensayo

por ENAC para:
- Compatibilidad electromagnética: Emisividad e inmu-

nidad.

- Seguridad eléctrica. Especificándose el alcance de estas
acreditaciones.

b) Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas
y beneficiarios públicos o privados de los mismos. Exigiéndose
que en estos últimos tres años hayan realizado al menos 1
trabajo de similares características a las del presente contrato,
es decir, trabajo cuyo objeto haya sido la realización de ensayos
en materia de seguridad de productos industriales de los sec-
tores eléctrico, electrónico, informático, de telecomunicaciones
y electromecánico, con un número no inferior a 75 ensayos.

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 el 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
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 sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión 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 sobres «1» (documentación general) 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.

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

Sevilla, 9 de mayo de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 4 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se indica (Expte. núm. 18/2006).
(PD. 1810/2006).

La Delegación Provincial de la Consejería de Justicia y
Administración Pública de Sevilla ha resuelto convocar con-
curso por procedimiento abierto para la contratación del
siguiente servicio.


