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AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Segunda del rollo de ape-
lación núm. 6005/01-R-A.

Don Antonio Elías Pérez, Secretario de la Sección Segunda
de la Ilma. Audiencia Provincial de Sevilla.

Certifico: Que en el Rollo de Apelación núm.
6005/01-R-A, dimanante de los autos Juicio Menor Cuantía
núm. 572/99, del Juzgado de Primera Instancia Núm. Quince
de Sevilla, seguidos a instancia de Transolver Finance, Esta-
blecimiento Financiero de Crédito, contra Agencia Estatal de
la Admón. Tributaria y la entidad Concepción Reyes Pérez,
S.L., sobre tercería de dominio, se ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva son del siguiente tenor:

«Sentencia de fecha 23 de enero de 2002. Audiencia
Provincial de Sevilla. Sección Segunda.»

Visto, por la Sección Segunda de esta Audiencia, integrada
por los Magistrados indicados al margen, el recurso de ape-
lación interpuesto contra la sentencia dictada en juicio de
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Papel ecológico

menor cuantía, seguido en el Juzgado referenciado sobre ter-
cería de dominio. Interpone el recurso Agencia Estatal de la
Admón. Tributaria, que en la instancia fuera parte demandada,
y comparece en esta alzada representada por el Abogado del
Estado. Es parte recurrida Transolver Finance, Establecimiento
Financiero de Crédito, que está representada por la Procuradora
doña Purificación Berjano Arenado, que en la instancia ha
litigado como parte demandante.

Fallamos: Que desestimando el recurso de apelación inter-
puesto por el Abogado del Estado, en nombre y representación
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, contra
la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Núm.
Quince de Sevilla, debemos confirmar y confirmamos dicha
Resolución, imponiendo las costas procesales de segunda ins-
tancia a la parte apelante.

Así por esta nuestra Sentencia, juzgando definitivamente
en segunda instancia, la pronunciamos, mandamos y fir-
mamos.

Y para que sirva de notificación al demandado rebelde
Entidad Concepción Reyes Pérez, S.L., expido la presente en
Sevilla, a 6 de febrero de dos mil dos.- El Secretario.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

RESOLUCION de 28 de enero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se cita (Expte. 01/02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de

Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General-Gestión Económica.

c) Número de expediente: 1/2002.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las depen-

dencias de los órganos judiciales y de la Delegación Provincial

de Málaga.

c) Lote: Unico.

d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA de

29.11.01 y BOE de 6.12.01.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 755.185,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28.12.01.

b) Contratista: CLECE, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe adjudicación: 735.701,72 euros.

Málaga, 28 de enero de 2002.- La Delegada, Aurora Santos

García de León.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de enero de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de suministros que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace

pública la adjudicación del Contrato de suministros, realizada

mediante procedimiento abierto y la forma de concurso sin

variantes que a continuación se relaciona:

Expte.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de Expediente: 2001-1230-03-01 (S-72693-

ADMO-1X).

2. Objeto del contrato.

a)Tipo de Contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: Red de Area de Almacenamiento

(SAN) y nuevo Unix corporativo para la COPT.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 107, de 15 de septiembre de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: Ochocientos ochenta y tres mil cuatro-

cientos ochenta y siete euros con setenta y nueve céntimos

(883.487,79 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de diciembre de 2001.

b) Contratista: GE Capital Information Technology

Solutions, SL.

c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Ochocientos ochenta y dos

mil setecientos sesenta y un euros con noventa y nueve cénti-

mos (882.761,99 euros).

Sevilla, 28 de enero de 2002.- La Secretaria General

Técnica, Juana María Gomar Tinoco.

RESOLUCION de 30 de enero de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de obras que se indi-
can por el procedimiento negociado sin publicidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.

Expte.: 2001-1900-24-01 (CA-0935-01/15-P).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: CA-0935-01/15-P.- Rep. y

Rehab. La Sacra, 2.ª Fase. 40 viviendas. La Línea de la Con-

cepción.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Tramitación de urgencia.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (imperiosa

urgencia).

4. Presupuesto base de licitación.

Importe máximo: 69.938,46 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de diciembre de 2001.

b) Contratista: ACRISUR, SA.

c) Nacionalidad:

d) Importe de adjudicación: 69.239,08 euros.

Expte.: 2001-1900-25-01 (CA-0018-01/16-P).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del contrato: CA-0018-01/16-P.- Rep. y rehab.

en grupo 432 viviendas. Bda. San Juan Bautista. Chiclana de

la Frontera.
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