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Letrado/a: Sr/a.
Contra: Wilfred Baldwin y Montes de Piedad y Caja de

Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera
(Unicaja).

Procurador: García Agüera, Félix.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento ordinario (N) 143/2001, seguido en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Núm. Seis de
Fuengirola, a instancia de Eva Mary Sykes, contra don Wilfred
Baldwin y Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda,
Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja) sobre, se ha
dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y
fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Fuengirola, a diecisiete de diciembre de 2001.

Habiendo visto el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia núm. Seis de Fuengirola, don Román
González López, los presentes autos de juicio ordinario número
143/01, instados por el Procurador don Antonio López Alvarez
en nombre y representación de doña Eva Mary Sikes contra
don Wilfred Baldwin y Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja),
representados por el Procurador don Félix García Agüera, dicta
la presente en base a los siguientes,

F A L L O

Que desestimo la demanda interpuesta por doña Eva Mary
Sikes contra don Wilfred Baldwin y Unicaja.

Se hace expresa condena en costas a la parte actora.
Notifíquese la presente resolución a las partes, contra la

que cabe recurso de apelación interponer en el plazo de cinco
días.

Así, por esta mi sentencia, juzgando en Primera Instancia,
lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Wilfred Baldwin, extiendo y firmo la presente
en Fuengirola, 25 de octubre de 2002.-El/La Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. SIETE DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal
núm. 147/2002. (PD. 3886/2002).

NIG: 2905441C20027000117.
Procedimiento: Verbal-Desh. F. Pago (N) 147/2002.

Negociado: JL.
Sobre:
De: Doña Isabel Domínguez García.
Procurador: García Agüera, Félix.
Letrado/a: Sr/a.
Contra: Don Martin Edward John Lainchbury.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento verbal-Desh. F. Pago (H) 147/2002
seguido en el Juzgado de Primera Instancia Núm. Siete de
Fuengirola, a instancia de Isabel Domínguez García contra
Martin Edward John Lainchbury, se ha dictado la sentencia
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En la ciudad de Fuengirola a 22 de octubre de 2002.

Vistos por doña Marta Romero Lafuente, Magistrado-Juez
de Primera Instancia Núm. Siete de Fuengirola (Málaga) y su
partido judicial, los autos de juicio de desahucio núm. 147/02
seguidos en este Juzgado a instancia de don Félix García Agüera,
en nombre y representación de doña Isabel Domínguez García,
contra don Martin Edward John Lainchbury y,

Fallo. Que estimando la demanda interpuesta por don
Félix García Agüera, en nombre y representación de doña Isabel
Domínguez García contra don Martin Edward Lainchbury debo
declarar y declaro resuelto el contrato de arrendamiento cele-
brado entre ambas partes sobre la vivienda sita en calle Madre-
selva, núm. 1, vivienda 25, de Mijas Costa, y por tanto, debo
declarar y declaro haber lugar al desahucio de la misma, con-
denando al demandado a que abandone ésta en el plazo legal,
apercibiéndole de lanzamiento si no lo hiciere, así como al
pago de las costas de este procedimiento.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Martin Edward John Lainchbury, extiendo y firmo la pre-
sente en Fuengirola, a dieciocho de noviembre de dos mil
dos.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 19 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto de la obra que se
indica. (PD. 3888/2002).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso, por procedimiento abierto y tra-
mitación anticipada, para la contratación de la siguiente con-
sultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica (Servicio de Contratación).
c) Número de expediente: 211/02.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Construcción de nuevo edificio

judicial en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)».
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses (16 meses).



BOJA núm. 4Sevilla, 8 de enero 2003 Página núm. 357

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

ochocientos noventa y nueve euros con treinta y ocho céntimos
(2.450.899,38 E).

5. Garantías.
a) Provisional: Cuarenta y nueve mil diecisiete euros con

noventa y nueve céntimos (49.017,99 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Admón. Pública (Servi-

cio de Contratación).
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.18.11.
e) Telefax y página web: 95/503.18.35; www.junta-

andalucia.es/cjap.
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 C; Subgrupos Todos; Categoría E.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Anexo VII del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

vigésimo sexto día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el BOJA. Si éste fuera domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 y 2) fir-
mados y cerrados conteniendo respectivamente la Documen-
tación Administrativa (sobre núm. 1) y Proposición Económica
y Técnica (sobre núm. 2) exigidas en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Justicia
y Administración Pública.

2. Domicilio: Plaza de la Gavidia núm. 10.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo o en cual-

quiera de los Registros admitidos en el apartado 4.º del artículo
38 de la Ley 30/92, estará obligado a comunicar dicho envío
al órgano gestor mediante fax o telegrama, dentro del plazo
otorgado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin
el cual quedará excluido de la licitación.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Sala de Juntas de la Consejería de Justicia

y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia núm. 10, planta baja.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10 horas del decimoquinto día después

del plazo de finalización de presentación de ofertas. Si éste
fuera domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.

10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en
español.

Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada
para el octavo día siguiente al del plazo de terminación de
ofertas, si éste fuera domingo o festivo se trasladará al siguiente
día hábil, al objeto de examinar la documentación adminis-
trativa, se concederá un plazo de subsanación máximo de
tres días. A tal efecto, en el tablón de anuncios del Registro
General, sito en Plaza de la Gavidia, núm. 10, de Sevilla,

se publicarán los defectos observados en la documentación
administrativa presentada por los licitadores.

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

12. Importe del anuncio: Importe máximo 1.250 E.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No.

Sevilla, 19 de diciembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato que se cita (Expte.
14/02).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la

Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta
de Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General-Gestión Económica.

c) Número de expediente: 14/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de interpretación a

los procedimientos instruidos por los órganos judiciales.
c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA

5.12.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 119.700,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.11.02.
b) Contratista: Centro de Idiomas de Granada, S.L.
c) Nacionalidad: Española
d) Importe adjudicación: 114.400,00 euros.

Málaga, 26 de noviembre de 2002.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 16 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 378/2002-1.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro bienes homologados.
b) Descripción del objeto: Suministro material homo-

logado.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


