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SENTENCIA NUM.

En la ciudad de Sevilla, a veinte de septiembre de dos
mil uno.

La Ilma. Sra. doña Aurora María Fernández García, Magis-
trada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número Veintiuno
de los de Sevilla y su Partido, habiendo visto y examinados
los presentes autos de Juicio Verbal (Especial de Desahucio)
núm. 335-01-3.º, seguidos a instancia de doña Esperanza
Burgos Conde, representada por la Procuradora doña Isabela
Blanco Toajas, contra el demandado don José Luis Yáñez
Sempere, en situación legal de rebeldía.

F A L L O

Que estimando como estimo la demanda formulada por
la Procuradora de los Tribunales doña Isabela Blanco Toajas,
en nombre y representación de doña Esperanza Burgos Conde,
contra don José Luis Yáñez Sempere, en situación legal de
rebeldía, debo declarar y declaro resuelto contrato de arren-

damiento que con referencia a la finca urbana, sita en Sevilla,
C/ Asunción, 20, 4.º B, unía a las partes, y, en su conse-
cuencia, declaro haber lugar al desahucio del demandado de
la expresada finca, apercibiéndose que, si no la desaloja dentro
del plazo legal, será lanzado de ella y a su costa, todo ello
con expresa condena en costas a la parte demandada.

Modo de impugnación: Mediante recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Sevilla (artículo 455, LEC).
El recurso se preparará por medio de escrito presentado en
este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles, contados desde
el día siguiente de la notificación, siendo necesario que el
condenado cumpla el contenido del artículo 449, párrafo 1,
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado don José Luis Yáñez Sempere, extiendo y firmo la pre-
sente en Sevilla, a 4 de diciembre de dos mil uno.- La
Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2001, de
la Dirección General de Patrimonio, por la que se anun-
cia concurso público abierto para la contratación de
las obras de Construcción de Edificio Administrativo
de la Calle Carretería, 7, de Málaga. (PD. 3478/2001).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 29.3005ED.02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Construcción de Edificio Admi-

nistrativo en la Calle Carretería, 7, de Málaga».
b) Lote: Sin lotes.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Doce

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

135.292.758 pesetas (equivalencia en euros: 813.125,85).

Anualidad 2002: 70.000.000 de pesetas (equivalencia
en euros: 420.708,47).

Anualidad 2003: 65.000.000 de pesetas (equivalencia
en euros: 390.657,87).

Anualidad 2004: 292.758 pesetas (equivalencia en
euros: 1.759,51).

5. Garantías. Provisional: 2.705.856 pesetas (equivalen-
cia en euros: 16.262,52).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/506.47.88, 95/506.47.86.
e) Telefax: 95/506.47.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

25 de enero de 2002.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Anexo núm. II

del PCAP.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 h del

día 28 de enero de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 1 de febrero de 2002.
e) Hora: 13,00 h.
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10. Otras informaciones. Examen de la documentación:
La Mesa de Contratación, el día 29 de enero de 2002, calificará
la documentación presentada y publicará a continuación en
el tablón de anuncios de la Dirección Genera de Patrimonio
el resultado de la misma, a fin de que los licitadores afectados
conozcan y subsanen, dentro del plazo que se indique, los
defectos materiales observados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de diciembre de 2001.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 14 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se modifica
la de 3 de diciembre de 2001, en la que se anunciaba
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción de un suministro. (PD. 3561/2001).

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

Presupuestos.
c) Número de expediente: 59/01/6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de Monitores de

los Puestos de Operación del Centro de Emergencia 112-An-
dalucía».

b) División por lotes y número:
c) Lugar de ejecución: Según punto 4 del P.P.Tcas.
d) Plazo de ejecución: 20 días a partir de la firma del

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

nueve millones (19.000.000) de pesetas. Ciento catorce mil
ciento noventa y dos con veintinueve (114.192,29) euros.

5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.10.00.
e) Telefax: 95/504.13.11.
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, Subgrupo y Categoría): Deberá

reunir las exigencias de solvencia económica, financiera y téc-
nica fijadas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del 1 de febrero de 2002.
b) Documentación a presentar: Tres 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.
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 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.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El segundo día hábil a partir de la finalización

del plazo de presentación de ofertas, la Mesa de Contratación
se reunirá para la apertura de sobres «A» (documentación
administrativa).

e) En su caso, a través del tablón de anuncios de la
Consejería, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar. En el segundo día siguiente al de
la apertura de la documentación administrativa (o al día
siguiente hábil, si no lo fuera o coincidiera en sábado), la
Mesa procederá a la apertura de las ofertas presentadas y
admitidas.

f) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Las ofertas deberá presentarse

en castellano.
11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 14 de diciembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de obras que
se indican por el procedimiento abierto mediante la
forma de subasta.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.

Expte.: 2001-1558-04-01 (A6.436.612/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Encauzamiento de la rambla

de Azora a su paso por Santa Cruz de Marchena (Almería).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 87, de fecha

31.7.2001.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

36.638.789 pesetas (220.203,56 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2001.
b) Contratista: Aguaema, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 29.987.000 pesetas

(180.225,50 euros).

Expte.: 2001-1536-03-01 (A6.304.907/2111).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Impulsión de aguas residuales

de Armuña de Almanzora a la EDAR de Tíjola (Almería).


