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y Letrado don Juan Barcelona Sánchez; y de otra como deman-
dado Gonzexpo, S.L., y Santiago José Gasco Moncada recla-
mación de cantidad, y,

F A L L O

Que estimando la demanda deducida por la Procuradora
doña Ana Arroyo Justicia, en nombre y representación de Son-
deos, Inyecciones y Trabajos Especiales, S.A., contra Gon-
zexpo, S.L., y don Santiago José Gasco Moncada, sobre recla-
mación de cantidad, debo condenar y condeno a los code-
mandados a abonar solidariamente a la actora la suma de

41.830,36 euros, más los intereses legales desde la fecha
del emplazamiento.

Se condena a los codemandados 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.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Gonzexpo, S.L., y Santiago José Gasco Moncada,
extiendo y firmo la presente en Sevilla, a veintinueve de marzo
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 21 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio que se indica
(Expte. 11/06/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 11/06/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Emergencias 112 Andalucía. Desarrollo y análisis

de las operaciones en los centros regionales de Sevilla y Málaga
y los provinciales de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, e inte-
gración de organismos al sistema 112».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 7.938.850,27 (Siete

millones novecientos treinta y ocho mil ochocientos cincuenta
euros con veintisiete céntimos). Desglosado por Lotes:

Lote I: Tres millones trescientos cincuenta y seis mil nove-
cientos once euros con cincuenta y siete céntimos (3.356.911,57).

Lote II: Dos millones setecientos diez mil setecientos treinta
y cuatro euros con cincuenta y cuatro céntimos (2.710.734,54).

Lote III: Un millón ochocientos setenta y un mil doscientos
cuatro euros con dieciséis céntimos (1.871.204,16).

5. Adjudicación. Fecha: 9 de junio de 2006. Naciona-
lidad: Española.

Lote I.
Descripción: Regional de Sevilla.
Contratista: MK Plan 21, S.A.
Importe: 3.294.605,06.
Lote II.
Descripción: Provinciales de Cádiz, Córdoba, Huelva y

Sevilla.

Contratista: MK Plan 21, S.A.
Importe: 2.660.358,80.
Lote III.
Descripción: Regional de Málaga.
Contratista: Qualytel Teleservices, S.A.
Importe: 1.866.891,37.

Sevilla, 21 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 23 de junio de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
del servicio que se indica (Expte. 36/06/2). (PD.
2698/2006).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 36/06/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «IV Congreso Andaluz del Volun-

tariado».
a) División por lotes y número: No procede.
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Ocho meses contados a partir del

día siguiente de la firma del contrato, debiendo entregar la
empresa adjudicataria en el plazo de dos meses contados des-
de la finalización del congreso los materiales que se detallan
en la cláusula 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas. El
congreso se celebrará los días 16 y 17 de marzo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos

(244.500) 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.
Los pliegos son gratuitos.
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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: Grupo L, Subgrupo 5, Categoría C. (Re-

glamento General Ley Contratos de la Administración Pública).
O bien: Grupo U, Subgrupo 4, Categoría C. (Reglamento

General Ley Contratos de la Administración Pública).
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Se exige clasificación.
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 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, plta. 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 para la
apertura de 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. Las ofer-
tas 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/gobernacion.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de junio de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 22 de junio de 2006, del Ins-
tituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso abierto para la contratación de con-
sultoría y asistencia o de servicios. (PD. 2652/2006).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de consultoría y

asistencia o de servicios con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

1 Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 041/06-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Filmación, impresión y encua-

dernación de las publicaciones del Instituto de Estadística de
Andalucía, agrupadas por lotes, para el período 2006-2007.

b) División por lotes y número: Lotes A, B y C.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: El plazo

total es de 12 meses. Los plazos parciales para cada publi-
cación, se indican en las fichas adjuntas al PCAP y PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Para los lotes A , B

y C conjuntamente: Ciento cuarenta y seis mil euros
(146.000,00 E), IVA incluido; para el Lote A: Cincuenta y
ocho mil euros (58.000,00 E), IVA incluido; para el Lote
B: Cincuenta y ocho mil euros (58.000,00 E), IVA incluido,
y para el Lote C: Treinta mil euros (30.000,00 E), IVA incluido.

5. Garantía provisional: El 2% del presupuesto de lici-
tación de cada uno de los Lotes a los que se quiera licitar.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, s/n, Pabellón de Nueva

Zelanda. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 033 800.
e) Telefax: 955 033 816.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Se exige para licitar a los tres Lotes. Para

licitar a uno o dos Lotes, se deberá acreditar la solvencia eco-
nómica y financiera y técnica y profesional, por alguno de
los medios establecidos en el apartado b). Para licitar a los
tres lotes se exigirá la siguiente clasificación:

Según art. 37 RGCAP: Grupo: M, subgrupo: 4, categoría: A.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Se acreditará mediante la presentación de los
documentos citados en el apartado c) del punto 1 del artículo
16 del TRLCAP y mediante la presentación de los documentos
citados en los apartados b), d) e) y f) del artículo 19 del
TRLCAP.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado
«Documentación General» que contendrá los documentos rela-
cionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP y Sobre núm. 2 titulado
«Proposición económica y técnica» que contendrá los docu-
mentos relacionados en el epígrafe 8.2.2. del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo Da Vinci, s/n, Pabellón de Nueva

Zelanda. Isla de la Cartuja.


