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De: Doña Rita Kylliki Halme.
Procurador: Sr. Rosa Cañadas, Rafael.
Letrada: Sra. Montero Gandía, María Jesús.
Contra: Don/doña Anders Peter Brinkhoff.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desah.F.Pago (N) 395/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Siete de Torremolinos a instancia de Riita Kylliki Halme contra
Anders Peter Brinkhoff se ha dictado la sentencia que copiada
en su fallo es como sigue:

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por doña Riita Kylli-
ki Halme, representada por el Procurador don Rafael Fco. Rosa

Cañadas, declaro extinguido el contrato de arrendamiento, y
en consecuencia el desahucio de don Andrés Peter Brinkhoff,
en rebeldía; ordenándole desalojar el inmueble que ocupa,
local de negocio sito en Torremolinos, C/ Antonio Girón, local
19, con apercibimiento de lanzamiento en caso de no desalojar
el local dentro del plazo legal.

Condeno a don Andrés Peter Brinkhoff a pagar todas las
costas causadas en este procedimiento.

Contra esta Resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Málaga, que deberá prepararse,
ante este Juzgado, en el plazo de cinco días desde su
notificación.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Anders Peter Brinkhoff, extiendo y firmo la presente en
Torremolinos, a uno de septiembre de dos mil tres.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2003, de
la Secretaría General para el Deporte, por la que se
anuncia la contratación de obras por procedimiento
abierto mediante la forma de concurso sin variantes.
(PD. 3536/2003).

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente:
1. T006OB0103GR.
2. T032OB0103MA.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto:
1. Construcción Campo de Fútbol y Pistas de Atletismo.
2. Residencia de Deportistas de la Ciudad Deportiva

Carranque.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución:
1. Loja (Granada).
2. Málaga.
d) Plazo de ejecución (meses):
1. 18 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
2. 24 meses, desde el día de comprobación del replanteo.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1. 1.555.797,99 euros.
2. 3.951.912,36 euros.
5. Garantías provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Teléfono: 95/506.51.22; 95/506.52.90.
e) Telefax: 95/506.51.76.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

2 días antes de la finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

a) Clasificación, en su caso:
1. Grupos C, Subgrupos Todos, Categoría d.
Grupo G, Subgrupos 4, Categoría d.
2. Grupos C, Subgrupos Todos, Categoría e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas
del vigésimo sexto día contado desde el siguiente día al de
la publicación en BOJA (Si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de pro-
posiciones (art. 89 del TRLCAP RDL 2/2000).

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Secretaría General para el Deporte.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n - Edificio

Torretriana, planta 1.ª
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Diez días naturales después del indicado en

8.a) (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto a los anteriores).
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e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones:
a) Modalidades de financiación y pago: Certificaciones

mensuales a cuenta y liquidación.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el artículo 24 del RDL 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

c) Plazo de subsanación: Cinco días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en
el tablón de anuncios los defectos subsanables observados
en la documentación, siendo remitida la documentación sub-
sanada a la Mesa en un plazo no superior a tres días hábiles
desde su publicación en el tablón.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 16 de septiembre de 2003.- El Secretario General
para el Deporte, Manuel Prado Fernández.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 5 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministros que se
indica.

La Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Jaén, de conformidad con lo establecido en el
art. 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio
(BOE 21.6) del texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, ha resuelto anunciar la adju-
dicación del siguiente contrato de suministro:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo y Desarro-

llo Tecnológico de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.
c) Número de expediente: 665.00.32A/2003.127.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de Bienes Homo-

logados de mobiliario para la sede del Servicio Andaluz de
Empleo.

b) Lugar de ejecución: C/ Doctor Eduardo Arroyo, 15 bajo.
Jaén.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. Bienes

Homologados.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
a) Noventa mil cuarenta y siete euros con veintiséis cén-

timos (90.047,26 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de septiembre de 2003.
b) Contratista adjudicatario: Ofita, S.A.M.M.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Noventa mil cuarenta y siete

euros con veintiséis céntimos (90.047,26 E).

Jaén, 5 de septiembre de 2003.- El Delegado, Juan de
Dios Alcázar Serrano.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de Construcciones y Equipamien-
tos Escolar, por la que se convoca la licitación del con-
trato de suministro, entrega e instalación de campanas
de cocina, con destino a los centros educativos aco-
gidos al plan de familia, dependientes de la Consejería
(código CNPA-96: 29.23.14). (PD. 3537/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Educación y Ciencia, Comu-

nidad Autónoma de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Construcciones y Equipamiento Escolar. Servicio
de Equipamiento.

C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio Torretriana.
Isla de la Cartuja. 41071, Sevilla. TIfs. 95.506.43.80/81.

Fax: 95.506.40.03.
E-mail: equipa.cec*juntadeandalucia.es.
c) Número de expediente: 1/2003/0006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro, entrega e insta-

lación de campanas de cocina, con destino a centros edu-
cativos acogidos al plan de familia, dependientes de la Con-
sejería de Educación Ciencia».

b) Número de unidades a entregar: Ver Anexo I del Pliego.
c) División por lotes y número: Ver Anexo I del Pliego.
d) Lugar de entrega: Centros destinatarios en la Comu-

nidad Autónoma Andaluza.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 130.979,00 euros.
5. Garantía provisional: 2% del presupuesto tipo de

licitación.
6. Obtención de información.
a) Entidad: Dirección General de Construcciones y Equi-

pamiento Escolar. Servicio de Equipamiento.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana. Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955.06.43.80/81. Telefax. 955.06.40.03.
e) Fecha límite y lugar de obtención de documentación:

Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas. La
obtención de la documentación es exclusivamente en la página
Web de la Consejería de Educación y Ciencia (apartado 13).

7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliego.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación

terminará a las veinte (20) horas de vigésimo quinto día con-
tado a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio. Si ese día fuese sábado o festivo, pasará al siguiente
día hábil.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación: Registro General Consejería de
Educación y Ciencia, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio
Torretriana, planta baja, 41071, Sevilla.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad: Sevilla.


