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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

EDICTO de 18 de septiembre de 2006, del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de
Alcalá de Guadaíra, dimanante del procedimiento de
divorcio núm. 99/2006. (PD. 4160/2006).

NIG: 4100442C20060000320.
Procedimiento: Divorcio Contencioso (N) 99/2006. Negocia-
do: 2N.
De: Don Juan Pérez Rincón.
Procurador: Sr. Rafael Ostos Osuna.
Contra: Doña Dolores Galocha Jiménez.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Divorcio Contencioso (N) 99/2006
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Dos de Alcalá de Guadaíra a instancia de don Juan Pérez
Rincón contra doña Dolores Galocha Jiménez sobre, se ha
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y
fallo, es como sigue:

F A L L O

Estimar la demanda de divorcio presentada por el Pro-
curador Sr. Ostos Osuna, en nombre y representación de don

Juan Pérez Rincón, contra doña Dolores Galocha Jiménez,
en situación de rebeldía procesal, acordando:

1. Declarar y declaro el divorcio vincular y la consiguiente
disolución del matrimonio contraído por los mismos el día
18.12.1999 en Alcalá de Guadaíra con todos los efectos lega-
les inherentes, debiendo oficiar al Registro Civil de dicha loca-
lidad para la anotación de la parte dispositiva de la presente
resolución en la inscripción del matrimonio.

2. La confirmación de las medidas acordadas en sentencia
de separación de fecha de 12 de diciembre de 2001, Autos
núm. 334/01.

3. No procede realizar especial pronunciamiento en mate-
ria de costas.

Contra esta resolución cabe recurso de Apelación ante
la Audiencia Provincial de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) (artículo
455 LEC). El recurso se preparará por medio de escrito pre-
sentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación, limitado
a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de
recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna
(artículo 457.2 LEC).

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada doña Dolores Galocha Jiménez, extiendo y firmo
la presente en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a dieciocho de
septiembre de dos mil seis.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 2 de octubre 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 servicio que se cita («Servicios de preim-
presión del BOJA y otras ediciones»). (PD. 4198/2006).

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: «Servicios de preimpresión del

BOJA y otras ediciones».
b) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato

hasta agotar el presupuesto previsto y, en todo caso, hasta
el 31 de diciembre de 2007, pudiendo prorrogarse, por mutuo
acuerdo de las partes, por un plazo no superior al período
inicial.

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

euros (302.000,00 euros).

5. Garantía provisional: 6.040,00 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, 41004.
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: Grupo M, Subgrupo 4, Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

día 23 de noviembre 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, Plaza de la Contratación, núm. 3,
Sevilla.
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b) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
c) Hora: 9,30 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adjudicatario.
12. Portal o página web donde pueden obtenerse los

Pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 2 de octubre de 2006.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los contratos
que se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace públicas las Resoluciones
de adjudicación definitiva de los contratos que a continuación
se citan, realizada la selección de contratistas conforme la
legislación vigente de contratos de las Administraciones
Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Contratación y Convenios.
c) Número del expediente: 2/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento y actualización

de Site License de productos Esri y licencias Erdas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

69.753,91 E (sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y
tres euros y noventa y un céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.3.2006.
b) Contratista: Esri-España Geosistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.753,91 E (sesenta y nue-

ve mil setecientos cincuenta y tres euros y noventa y un
céntimos).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Contratación y Convenios.
c) Número del expediente: 6/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Elementos de señalización para

centros Guadalinfo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

78.320,34 E (setenta y ocho mil trescientos veinte euros y
treinta y cuatro céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.3.2006.
b) Contratista: Rótulos Ayllón, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.319,06 E (setenta y ocho

mil trescientos diecinueve euros y seis céntimos).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Contratación y Convenios.
c) Número del expediente: 22/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica y Consultoría

para la Evaluación Continua y Dinamización del Proyecto
Guadalinfo.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 60, de fecha
29.3.2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 250.000

E (doscientos cincuenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 11.7.2006.
b) Contratista: Novotec Consultores, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 237.500 E (doscientos trein-

ta y siete mil quinientos euros).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Contratación y Convenios.
c) Número del expediente: 30/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de Bienes Homologados.
b) Descripción del objeto: Estores enrollables para la Con-

sejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

153.154,06 E (ciento cincuenta y tres mil ciento cincuenta
y cuatro euros y seis céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.6.2006.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 153.154,06 E (ciento cin-

cuenta y tres mil ciento cincuenta y cuatro euros y seis
céntimos).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Contratación y Convenios.
c) Número del expediente: 32/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la for-

mación del personal dinamizador de los centros de acceso
público a internet en municipios andaluces de menos de
10.000 habitantes para su capacitación en el desarrollo de
actividades de alfabetización digital y para la gestión de los
centros.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 57, de fecha
24.3.2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


