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Sobre: Reclamación de rentas y desahucio por falta de pago
de vivienda.
De: Doña María de los Angeles Galván Pitel.
Procurador: Sr. Juan López de Lemus 5.
Contra: Telemedia Hilos, S.L. y Rafael Hita Alonso.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Desahucio 1255/2002 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Sevilla a ins-
tancia de María de los Angeles Galván Pitel contra Telemedia
Hilos, S.L. y Rafael Hita Alonso sobre reclamación de rentas
y desahucio por falta de pago de vivienda, 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 la ciudad de Sevilla, a veintinueve de marzo de dos
mil cuatro.

Vistos por don Miguel Angel Fernández de los Ronderos
Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número Trece de Sevilla, los presentes autos de Juicio Verbal
de Desahucio y reclamación de rentas, seguidos bajo el número
1255/2002-5.º a instancias de doña María de los Angeles
Galván Pitel, representada por el Procurador Sr. López de
Lemus y asistida de la Letrada Sra. Villegas Villegas, contra
Telemedia Hilos, S.L. y contra don Rafael Hita Alonso, decla-
rados en rebeldía.

F A L L O

Estimo la demanda de desahucio y reclamación de can-
tidad interpuesta por la representación procesal de doña María
de los Angeles Galván Pitel contra Telemedia Hilos, S.L. y
contra don Rafael Hita Alonso, y declaro resuelto el contrato
de arrendamiento de fecha 1 de marzo de 2002 relativo a
la vivienda sita en Sevilla, calle Fernando IV, núm. 26, 5.º
izquierda, y en consecuencia:

1.º Condeno a la parte demandada a que la deje libre
y expedita y a disposición de la parte actora, con apercibimiento
de ser lanzada por la fuerza si no lo verificare.

2.º Condeno a Telemedia Hilos, S.L. y a don Rafael Hita
Alonso a que, solidariamente, abonen a la parte actora la can-
tidad de once mil cuatrocientos veintisiete euros con vein-
tinueve céntimos, más los intereses legales desde la fecha
de vencimiento de cada una de las mensualidades.

3.º Condeno a Telemedia Hilos, S.L. y a don Rafael Hita
Alonso a que, solidariamente, indemnicen a la parte actora
en una cantidad igual a las rentas que se devenguen desde
el día de la fecha y hasta la efectiva restitución del inmueble,
a razón de quinientos euros con ochenta y seis céntimos al
mes, más los intereses legales desde la fecha de vencimiento
de cada una de las mensualidades.

4.º Condeno a Telemedia Hilos, S.L. y a don Rafael Hita
Alonso al abono de las costas causadas en la presente
instancia.

De la presente Sentencia dedúzcase testimonio que se
unirá a los autos de su razón, y notifíquese a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma pueden interponer recurso
de apelación en el término de cinco días, conforme a lo dis-
puesto en la LEC 1/2000, de 7 de enero.

El artículo 449 de la LEC 1/2000, de 7 de enero, dispone:
«Derecho a recurrir en casos especiales:

1. En los procesos que lleven aparejado el lanzamiento,
no se admitirán al demandado los recursos de apelación,
extraordinario por infracción procesal o casación si, al pre-
pararlos, no manifiesta, acreditándolo por escrito, tener satis-
fechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato
deba pagar adelantadas.

2. Los recursos de apelación, extraordinario por infracción
procesal o casación, a que se refiere el apartado anterior, se
declararán desiertos, cualquiera que sea el estado en que se
hallen, si durante la sustanciación de los mismos el deman-
dado recurrente dejare de pagar los plazos que venzan a los
que deba adelantar. El arrendatario podrá adelantar o consignar
el pago de varios períodos no vencidos, los cuales se sujetarán
a liquidación una vez firme la sentencia. En todo caso, el
abono de dichos importes no se considerará novación del
contrato.»

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en
primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Diligencia: Leída y publicada fue la anterior Sentencia
en el día de su fecha, doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Telemedia Hilos, S.L. y Rafael Hita Alonso,
calle Rubén Darío, núm. 9, San José de la Rinconada, Sevilla,
y calle Fernando IV, núm. 26, 5.º Izqda., Sevilla, extiendo
y firmo la presente en Sevilla, a cinco de mayo de dos mil
cuatro.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 16 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la contratación
de la consultoría y asistencia que se indica (Expte.
21/04/6). (PD. 2078/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Administración General y Contratación.

c) Número de expediente: 21/04/6.

2. Objeto del contrato.

Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia para
mantenimiento del Sistema de Información de Juegos y Espec-
táculos Públicos de Andalucía (SISJUEP), de la Dirección
General de Espectáculos Públicos, Juegos y Actividades
Recreativas».
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a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Consejería de Gobernación, Plaza

Nueva, 4 y 5. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

305.417,60 euros.
5. Garantía provisional: 6.108,34 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración

General y Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería
de Gobernación, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes.
Los pliegos son gratuitos. También pueden obtenerse a través
de la web: http://www.juntadeandalucia.es/gobernacion.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta baja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 193.
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:

1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.
Medios:
Declaración relativa a la cifra de negocios global y de

las obras, suministros, servicios o trabajos realizados por la
empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

Se exigirá una facturación mínima de 610.294,00 euros
en los tres últimos años.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 19 TRLCAP.
Medios:
Relación de trabajos realizados en los tres últimos ejer-

cicios, con expresión de sus importes, fechas y beneficiarios
públicos y privados de los mismos, así como de las circuns-
tancias que permitan apreciar y aplicar el criterio de selección
establecido a continuación.

3. Criterios de Selección:
Haber realizado en los últimos tres años dos contratos

de similares características, que en todo caso nos permita
comprobar la experiencia en el desarrollo y mantenimiento
de sistemas análogos, en la utilización de la metodología y
herramienta CASE y en el desarrollo de sistemas de información
en plataformas Cliente-Servidor sobre sistemas abiertos y
SGBD de última generación.

Clasificación: No se exige.

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

del día 7 de agosto de 2004.
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 (Registro Gene-
ral, plt. baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.

d) Fecha: 13 de agosto de 2004.
f) Hora: 13,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el día 10 de agosto
de 2004 para la apertura de sobres «1» (documentación gene-
ral) no siendo esta sesión pública. En su caso, a través del
tablón de anuncios de esta Consejería, se informará de las
omisiones o defectos que deban los licitadores subsanar para
su admisión.

11. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

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

Sevilla, 16 de junio de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 3 de junio de 2004, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 2075/2004).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes la contratación de las
siguientes obras:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41092.
d) Teléfono: 955 058 500.
e) Telefax: 955 058 516.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día del plazo de presentación
de proposiciones.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13,00 del día 16

de septiembre de 2004.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1 «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2 «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3 «Proposición Económica»: La señalada y
en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.


