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SENTENCIA NUM. 2/03

En Torremolinos a siete de enero de dos mil tres.
Don Nemesio Molina Muñoz Magistrado-Juez sustituto

del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Torremolinos
ha visto y examinado los presentes autos de Juicio Ordinario
núm. 92/01, seguidos a instancia de la Procuradora de los
Tribunales doña Rocío García Delange; en nombre y repre-
sentación de don Pierre Etienne Louis Milhau, contra don Peter
Kurt Gentzen y otros, versando el juicio sobre acción declarativa
de dominio y de condena a hacer.

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda debo declarar
y declaro que el acto es propietario de la vivienda sita en
Torremolinos, Apartamentos el Tomillar, apartamento número
seis, planta alta, que consta en el Registro de la Propiedad
número Tres de los de Málaga como finca número 8153.
Asimismo debo condenar y condeno a Peter, Andrés y Guisela
Gentzen Bartomeu y a Eva Esteve y López a otorgar escritura
pública de compraventa a favor de don Pierre Etienne Louis

Milhaud. Asimismo debo absolver y absuelvo a Tyra Johanna
Lilfors y a María Dolores Martín Guerrero de las pretensiones
deducidas frente a ellas y ello sin perjuicio de su obligación
de estar y pasar por la declaración de dominio realizada en
la presente sentencia y sin que quepa en este caso realizar
un especial pronunciamiento sobre costas.

Esta resolución no es firme y contra la misma cabe recurso
de Apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga (artículo
455 LEC). El recurso se preparará por medio de escrito pre-
sentado en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles
contados desde el día siguiente de la notificación, limitado
a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de
recurrir, con expresión de los pronunciamientos que impugna
(artículo 457.2 LEC).

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s rebelde en ignorado paradero Tyra Johanna
Liljefors, extiendo y firmo la presente en Torremolinos a tres
de marzo de dos mil tres.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 3 de abril de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la contratación de la
consultoría y asistencia que se indica. (PD.
1271/2003).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto para la
contratación de la siguiente consultoría 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: 12/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia por

Dirección de Obras y Coordinación en Materia de Seguridad
y Salud de las Obras de Reforma del Edificio Judicial en Berja
(Almería).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Berja (Almería).
d) Plazo de ejecución: 19 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ochenta

y seis mil ciento noventa y cinco con ochenta y nueve euros
(86.195,89 E).

5. Garantía. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Justicia y Admón. Pública
(Servicio de Contratación).

b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10 de Sevilla.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Teléfonos: 95/503.19.60 y 95/503.18.11.
e) Telefax y página web: 95/503.18.35; www.junta-an-

dalucia.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: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

decimoquinto día siguiente al de la publicación de este anuncio
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.
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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 undécimo día siguiente al

de la publicación de este anuncio.
10. Otras informaciones: Las ofertas se presentarán en

español.
Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada

para el quinto día siguiente al del plazo de terminación de
ofertas, al objeto de examinar la documentación administrativa,
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 2.000 E.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No.

Sevilla, 3 de abril de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 4 de abril de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto y tramitación urgente para
la contratación de las obras que se indican. (PD.
1249/2003).

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha
resuelto convocar concurso por procedimiento abierto y tra-
mitación urgente para la contratación de la siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratatante: Consejería de Justicia y Adminis-

tración Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General

Técnica (Servicio de Contratación).
Número de expediente: 18/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de Reforma del Edificio

Judicial en Ubeda (Jaén).
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ubeda (Jaén).
d) Plazo de ejecución: Dieciocho meses (18 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Un millón seiscientos ochenta mil seiscientos

noventa y un euros con trece céntimos (1.680.691,13 E).
5. Garantía. Provisional: 2% del presupuesto de licitación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación y Copy Sevilla en

Sevilla.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, núm. 10 y Jesús del

Gran Poder núm. 19 (Sevilla).
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d ) Te lé fono : 95 /503.18.11 y Copy Sev i l l a :

95/491.50.00.
e) Para información: Servicio de Contratación y Admi-

nistración 95/503.18.11.

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 C, Subgrupos 1, 2, 3, 4, Cate-

goría e.
b) Otros requisitos: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

decimotercer día siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA, si éste fuera sábado, domingo o festivo se tras-
ladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 Documen-
tación Administrativa y 2 Proposición Económica y Técnica)
firmados y cerrados conteniendo respectivamente la Documen-
tación Administrativa, Proposición Técnica y Proposición Eco-
nómica 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.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: A las 10 horas del undécimo día siguiente al

del plazo de finalización de presentación de proposiciones eco-
nómicas. Si este día fuera sábado o festivo se pospondrá hasta
el siguiente día hábil, a la misma hora.

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

Celebrada la reunión de la Mesa de Contratación, fijada
para el quinto día siguiente al del plazo de finalización de
presentación de ofertas (salvo si este día fuera sábado o festivo
se pospondrá hasta el siguiente día hábil), al objeto de exa-
minar la documentación administrativa, 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 lici-
tadores.

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

12. Importe del anuncio: Importe máximo 2.000 E.
13. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No.

Sevilla, 4 de abril de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 3 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de
suministros que se indica. (PD. 1260/2003).

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

Pública.


