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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. SIETE DE LOGROÑO

ANUNCIO sobre notificación de sentencia de juicio
de faltas núm. 13/98.

Doña M.ª Dolores del Campo Díaz, Secretaria Judicial
del Juzgado de 1.ª Instancia e Instrucción 7 de Logroño, doy
fe y certifico:

Que en este Juzgado se sigue el Juicio de Faltas 13/98,
a instancia de Policía Nacional contra Juan Manuel Ruiz Pérez
y con la intervención del Ministerio Fiscal, en los que con
fecha 26 de marzo de 1998 se dictó Sentencia, cuyo fallo
dice literalmente así:

Que debo condenar y condeno a Juan Manuel Ruiz Pérez
como autor de una falta del art. 623.1 del Código Penal a
la pena de multa de un mes con cuota diaria de trescientas
pesetas -con responsabilidad personal en caso de impago en
los términos del artículo 53 y concordantes del Código Penaly
pago de las costas procesales.

Y para que sirva de notificación en forma para el denun-
ciado Juan Manuel Ruiz Pérez -haciéndole saber que la Sen-
tencia aún no es firme, y que puede interponer contra ella
recurso de apelación en plazo de cinco días, a contar desde
el siguiente a su notificación, para su elevación a la Ilma.
Audiencia Provincial-, extiendo y firmo el presente, que será
publicado en el tablón de anuncios de este Juzgado, y en
el Boletín Oficial de la Comunidad donde resida el denunciado.

Logroño, 26 de octubre de 1998.- La Secretaria Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Consejería hace pública la resolución de adjudicación definitiva
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Trabajo e Industria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: ACS/COA-11/98.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia-Consultoría-Servicio.
b) Descripción del objeto: Actualización del Inventario de

Minas, Canteras y Graveras de Andalucía. Caracterización de
las explotaciones con relación a las competencias sustantivas.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 89, de
8.8.1998.

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

38.819.000 (treinta y ocho millones ochocientas diecinueve
mil pesetas).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.10.1998.
b) Contratista: Geomare, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.878.050 (treinta y seis

millones ochocientas setenta y ocho mil cincuenta pesetas).

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 28 de octubre de 1998, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de suministro por importe
superior a cinco millones de pesetas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Secretaría General Técnica de la Conse-

jería de Turismo y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: 1998/053/SH.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cuarenta (40)

microordenadores, marca Mitac, de referencia 84.501 en el
vigente Catálogo de bienes homologados.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Seis millo-

nes quinientas noventa y ocho mil (6.598.000) pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de septiembre de 1998.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.; Microinf, S.L.;

Cofiman, S.L.; Elsi, S.A.; Unión Temporal de Empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seis millones quinientas

noventa y ocho mil (6.598.000) pesetas.

Sevilla, 28 de octubre de 1998.- El Secretario General
Técnico, Rafael Rodríguez de León García.


