
BOJA núm. 153Sevilla, 8 de agosto 2006 Página núm. 51

Primero. A abonar al trabajador don Juan Manuel Rodrí-
guez Escalona en concepto de indemnización la cantidad de
8.859,08 euros y en concepto de salarios de tramitación la
cantidad de 8.593,73 euros.

Dichas cantidades devengarán los intereses establecidos
en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde
que se notifique esta resolución y hasta que sean satisfechas
las mismas.

Notifíquese a las partes, advirtiéndolas de que contra la
misma podrán interponer recurso de reposición en el plazo
de cinco días siguientes a partir de su notificación y ante
este mismo Juzgado.

Para que sirva de notificación a Agencia de Transportes
de la Blanca se expide la presente cédula de notificación para
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En Málaga a catorce de julio de dos mil seis.- La Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 25 de julio de 2006, de la Secre-
taria General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del servicio de «Mantenimiento de la red de
monitorización del espectro radioeléctrico de la Dirección
General de Comunicación Social». (PD. 3386/2006).

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

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mantenimiento de la red de

monitorización del espectro radioeléctrico de la Dirección Gene-
ral de Comunicación Social».

b) Plazo de ejecución: Dos años a partir de la aprobación
de la planificación por el Director Facultativo, pudiendo prorro-
garse por mutuo acuerdo de las partes, como máximo, por
el mismo plazo del contrato, es decir dos años.

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

(60.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Mil doscientos euros (1.200,00

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: En la Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 333.
e) Telefax: 955 035 221.
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.
a) Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares aplicable al contrato.
b) Clasificación:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

día 11 de septiembre de 2006.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la
Contratación, núm. 3, 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, la Plaza de la Contratación, núm. 3,
Sevilla.

b) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
c) Hora: 9,30 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los
pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia

Sevilla, 25 de julio de 2006.- La Secretaria General Téc-
nica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación de la consultoría y asistencia que se cita
«Apoyo a la implantación de sistemas lógicos en la
estructura periférica del Gabinete Jurídico». (PD.
3384/2006).

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

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Apoyo a la implantación de

sistemas lógicos en la estructura periférica del Gabinete
Jurídico».

b) Plazo de ejecución: Cinco meses desde la firma del
contrato.

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

euros (125.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Dos mil quinientos euros

(2.500,00 euros).



BOJA núm. 153Página núm. 52 Sevilla, 8 de agosto 2006

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 332.
e) Telefax: 955 035 221.
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.
a) Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares aplicable al contrato.
b) Clasificación: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

día 8 de septiembre de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de la Presidencia, sita en Sevilla, Plaza de la
Contratación, núm. 3, 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, la Plaza de la Contratación, núm. 3,
Sevilla.

b) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
c) Hora: 11,00 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los
Pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 27 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del suministro de «Asistencia técnica, mejoras
software y suministro e instalación de dieciséis uni-
dades fijas de monitorización para las actividades de
inspección y control de la Dirección General de Comu-
nicación Social». (PD. 3385/2006).

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

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Asistencia técnica, mejoras

software y suministro e instalación de dieciséis unidades fijas
de monitorización para las actividades de inspección y control
de la Dirección General de Comunicación Social».

b) Plazo de ejecución: Seis meses a partir de la forma-
lización del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 135.000,00 euros.
5. Garantía provisional: 2.700,00 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: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y código postal.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 333.

e) Telefax: 955 035 221.
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:
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

día 11 de septiembre de 2006.
b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-

sejería de la Presidencia, sita en Sevilla, Plaza de la Con-
tratación, núm. 3, 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, en la Plaza de la Contratación, núm. 3.
b) Fecha: 18 de septiembre de 2006.
c) Hora: 10,00 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los
pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 27 de julio de 2006.- La Secretaria General Técnica,
Carmen Mejías Severo.

RESOLUCION de 31 de julio de 2006, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento de licitación abierto, para la con-
tratación del servicio «Impresión de la revista Europa-
Junta, de la Secretaría General de Acción Exterior».
(PD. 3383/2006).

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

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Impresión de la revista Euro-

pa-Junta de la Secretaría General de Acción Exterior».
b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses desde la firma

del contrato, pudiendo prorrogarse, como máximo, por un
período igual al del plazo inicial.

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

euros (117.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Dos mil trescientos cuarenta euros

(2.340,00 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: Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y código Postal.: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 035 332.
e) Telefax: 955 035 221 .
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.
a) Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares aplicable al contrato.
b) Clasificación: No.


