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Curiel Mohedano y doña Carmen Ruiz Rivera, sobre recla-
mación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO Y FUNDAMENTOS JURIDICOS

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente
aplicación,

F A L L O

Estimando como estimo la demanda formulada por la
representación del Banco Santander, S.A., hoy Banco San-
tander Central Hispano, S.A., debo de condenar y condeno
a don José Antonio Curiel Mohedano y a doña Carmen Ruiz
Rivera a que abonen a la indicada entidad la suma de qui-
nientas veintinueve mil seiscientas ochenta y cuatro pesetas,
intereses pactados, incluidas comisiones por reclamación de
cuotas impagadas, y costas del procedimiento.

Esta resolución no es firme y contra la misma cabe recurso
de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial, dentro del
plazo de cinco días, a contar desde el siguiente a su
notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se deducirá testimonio
para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado rebelde
José Antonio Curiel Mohedano y Carmen Ruiz Rivera, cuyo
último domicilio conocido estaba en calle Ancha, núm. 2,
de Palma del Río (Córdoba), libro el presente Edicto que firmo
en Posadas, a martes 16 de julio de 2002.- El/La Secretario/a
Judicial.

JUZGADO DE INSTRUCCION NUM. TRES
DE CARTAGENA

EDICTO dimanante del juicio de faltas núm.
1151/2001.

Doña Francisca Sánchez Soto, Secretario del Juzgado de
Instrucción núm. Tres de Cartagena.

Doy fe y testimonio:

Que en el juicio de faltas núm. 1151/2001, se ha dictado
la presente sentencia, que en su encabezamiento y parte dis-
positiva dice:

En Cartagena, a dieciocho de abril de dos mil dos, sen-
tencia núm. 169, visto por mí, don Jacinto Areste Sancho,
Magistrado-Juez de Instrucción núm. Tres de Cartagena y su
partido, el presente juicio de faltas núm. 1151, de 2001,
seguido por amenazas, habiendo sido partes además de Dolo-
res Caracena Blázquez y Manuel Jiménez Frías, y en atención
a los siguientes: ...Fallo. Que debo absolver y absuelvo libre-
mente de la falta imputada a Manuel Jiménez Frías declarando
las costas de oficio. Contra esta resolución se puede interponer
en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco
días a partir de su notificación, con las formalidades prevenidas
en los artículos 795 y 796 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

Y para que conste y sirva de notificación de sentencia
a Manuel Jiménez Frías, actualmente en paradero descono-
cido, y su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, expido la presente en Cartagena, a
dieciséis de julio de dos mil dos.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 10 de julio de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación del suministro que se indica. (PD.
2342/2002).

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

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2034SM.02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de licencias para

explotación de las aplicaciones cliente bajo terminal Server.
b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

204.024,40 E.
5. Garantías.
Provisional: 4.080,49 E.
Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 95/506.47.84/95/506.47.92.
e) Telefax: 95/506.47.59/95/506.48.00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 6 de septiembre de 2002.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación: No

hay.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

día 13 de septiembre de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epí-

grafe 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
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1.º Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana, planta baja, Isla de la Cartuja.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2002.
e) Hora: 12 horas.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 16 de septiembre de 2002,
calificará la documentación presentada y publicará a conti-
nuación en el tablón de anuncios del Registro General de la
Consejería de Economía y Hacienda el resultado de la misma,
a fin de que, los licitadores afectados, conozcan y subsanen,
dentro del plazo que se indique, los defectos materiales obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales y prensa, serán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 10 de julio de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 26 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del
servicio que se indica. (PD. 2367/2002).

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

Presupuestos.
c) Número de expediente: 52/02/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio para la realización de

una campaña de sensibilización en materia de voluntariado».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Dos meses de conformidad con

lo estipulado en P.P.Tcas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

cincuenta mil (150.000,00) euros.
5. Garantía povisional: Tres mil (3.000,00) euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaria 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. 95/504.12.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación (Grupo, Subgrupo y Categoría): Grupo T.

Subgrupo 4. Categoría B.

Deberá reunir las exigencias de solvencia económica,
financiera y técnica fijadas en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

del día 3 de septiembre de 2002.
b) Documentación a presentar: Dos 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
mantener 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 jueves 5 de septiembre de 2002, se reunirá

la Mesa de Contratación para la calificación de la documen-
tación administrativa, sobres «A».

e) En su caso, a través del tablón de anuncios de esta
Consejería, se informará de las omisiones o defectos que deban
los licitadores subsanar.

f) El lunes 9 de septiembre de 2002, en la Sala de Juntas
de esta Consejería se procederá a la apertura de las ofertas
presentadas y admitidas.

g) Hora: 12,00 horas.
1O. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse

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

dicatario.

Sevilla, 26 de julio de 2002.- El Secretario General
Técnico, Sergio Moreno Monrové.

RESOLUCION de 26 de julio de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación del
servicio que se indica. (PD. 2366/2002).

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

Presupuestos.
c) Número de expediente: 51/02/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Servicio para la organización y

realización de un congreso andaluz del voluntariado».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Andalucía.
c) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

cincuenta mil doscientos cincuenta y tres euros con tres cén-
timos (150.253,03).

5. Garantía provisional: Tres mil cinco euros con cero
seis céntimos (3.005,06).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos. Secretaría General

Técnica, Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 2 y 4.


