
BOJA núm. 128Sevilla, 1 de julio 2004 Página núm. 14.547

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
entidad demandada Republic House Fuels LTD, en situación
procesal de rebeldía en este procedimiento y actualmente des-
conociéndose su domicilio, extiendo y firmo la presente en
San Roque, a siete de junio de dos mil cuatro.- El Secretario
Judicial.

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 184/2003. (PD. 2155/2004).

NIG: 1103341C20031000195.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 184/2003. Negociado: A.
Sobre: Juicio Ordinario en reclamación de cantidad.
De: Don Charles Emile Miriel.
Procuradora: Sra. Teresa Hernández Jiménez.
Letrado: Sr. Antonio Cidoncha Mellado.
Contra: Don Garri Tcherepakhov.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 184/2003
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
San Roque a instancia de Charles Emile Miriel contra Garri
Tcherepakhov sobre Juicio Ordinario en reclamación de can-
tidad, se ha dictado la Sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

En San Roque a uno de junio de dos mil cuatro.

Vistos por doña Marta Báguena Mesa, Juez del Juzgado
de Primera Instancia núm. Uno de San Roque, los presentes
autos de Juicio Ordinario que registrados con el número arriba
indicado se siguen a instancia de don Charles Emile Miriel,
representado por la Procuradora de los Tribunales señora Her-
nández Jiménez y asistido del Letrado señor Cidoncha Mellado,
contra don Garri Tcherepakhov, en situación procesal de
rebeldía.

F A L L O

Que desestimando la demanda formulada por la Procu-
radora de los Tribunales señora Hernández Jiménez, en nom-
bre y representación de don Charles Emile Miriel, sobre recla-
mación de cantidad, contra don Garri Tcherepakhov, debo
absolver y absuelvo al demandado de la citada pretensión,
con expresa imposición de costas a la parte actora.

Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra ella será posible interponer recurso
de apelación en plazo de cinco días, que se preparará pre-
sentando escrito ante este mismo Juzgado en que se expresará
la resolución apelada, la voluntad de recurrir y los pronun-
ciamientos que se impugnan.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Garri Tcherepakhov, actualmente en ignorado paradero,
extiendo y firmo la presente en San Roque a once de junio
de dos mil cuatro.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 17 de junio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se anuncia la
contratación ordinaria de servicio mediante concurso
abierto que se cita. (PD. 2152/2004).

La Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de Jaén ha resuelto convocar Concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación del siguiente
servicio:

Título: Servicio de Limpieza de las dependencias de la
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda
de Jaén.

- Presupuesto máximo: Treinta mil euros (30.000 euros).
- Plazo de ejecución: 12 meses.
- Fianza provisional: Seiscientos euros (600 euros).
- Tramitación: Ordinaria.
- Clasificación: No se requiere.
- Exposición del expediente: Los Pliegos de Cláusulas

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, Cua-
dro Resumen y demás documentación, podrán retirarse en
la Secretaría General, Paseo de la Estación núm. 19, primera
planta, de Jaén, durante los días laborables, desde las diez
a las catorce horas, dentro del plazo de presentación de
proposiciones.

- Plazo de presentación de proposiciones: Finalizará a
las catorce horas del día siguiente al que se cumplan los 26
días naturales siguientes a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si dicho plazo
finaliza en sábado o inhábil será trasladado al siguiente día
hábil.

- Lugar de presentación de proposiciones: En el Registro
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, sito en calle Cronista González López, s/n,
planta baja de Jaén, en sobre cerrado o enviadas por correo
dentro del plazo de admisión señalado. Cuando las propo-
siciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos
y anunciar al órgano de contratación la remisión de la oferta
mediante telefax o telegrama en el mismo día, dirigidos al
Registro General de la Delegación Provincial de la Consejería
de Economía y Hacienda de Jaén. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida
por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de terminación del plazo señalado en el anuncio.

También se podrán presentar a través de telefax en el
núm. 953 013 267, y siempre antes de que concluya el
plazo de presentación de ofertas.

Transcurridos no obstante diez días naturales siguientes
al día final del plazo de presentación de proposiciones sin
haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en
ningún caso.

- Referencia del modelo de proposición económica: La
proposición económica deberá llevarse a cabo conforme al
modelo Anexo al Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

- Documentos exigidos: Los indicados en el epígrafe 9.2
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

- Examen de la documentación y apertura de proposi-
ciones: Se realizará por la Mesa de Contratación a las doce
horas del undécimo día natural siguiente al de finalización
del plazo de presentación de proposiciones; si dicho día fuera
sábado o inhábil, se hará el primer día siguiente en la sede
de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y
Hacienda de Jaén, sita en Paseo de la Estación núm. 19
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planta baja. Ese día se abrirá el sobre A (documentación gene-
ral), fijándose por la Mesa la fecha en que, una vez trans-
curridos el plazo de tres días hábiles para subsanar posibles
errores, se procederá a la apertura de los sobre B (proposición
técnica) y, C (proposición económica). De no haber necesidad
de ninguna subsanación, se procederá a la apertura de los
sobres B y C, en la misma sesión.

- Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Ofi-
ciales serán por cuenta del adjudicatario o adjudicatarios, si
los hubiese, en cuyo caso se procederá al oportuno prorrateo.

Jaén, 17 de junio de 2004.- El Delegado, Francisco Díaz
Hernández.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 23 de junio de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del suministro (Expte.
347/04) que se relaciona. (PD. 2148/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 347/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de preservativos

para programas de prevención de sida.
b) Número de unidades a entregar: Vendrá dado en fun-

ción del importe ofertado por unidad (los licitantes aportarán
el máximo número de unidades posibles dentro del presu-
puesto de licitación).

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: En el/los punto/s que determine la

Consejería de Salud.
e) Plazo de entrega: Dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

150.000,00 euros.
5. Garantías. Provisional: Tres mil euros (3.000,00

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Presupuestos y Gestión Económica

de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41020.
d) Teléfonos:
955 006 402 Pliego de Cláusulas Administrativas Par-

ticulares.
955 006 558 Pliego de Prescripciones Técnicas.
e) Telefax: 955 006 331.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

El último día del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: La requerida en

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-

ral a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio, salvo que el último día de plazo sea sábado, en
cuyo caso se traslada al primer día hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: La requerida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Salud.
2.º Domicilio: Avda. de la Innovación, Edificio Arena-1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41020.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Domicilio: Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Quinto día hábil siguiente a la fecha límite de

presentación de las ofertas, excepto sábado.
e) Horas: Doce treinta horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

administrativa se realizará el primer día hábil siguiente a la
fecha límite de presentación de las ofertas, excepto sábado.
El resultado se publicará en el tablón de anuncios de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Salud (Avda. de
la Innovación, s/n, Edificio Arena-1, 41020 Sevilla), a fin de
que los afectados conozcan y subsanen, en su caso, los defec-
tos materiales observados.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» (en su caso):

13. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 23 de junio de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

RESOLUCION de 21 de junio de 2004, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se convoca contratación en su ámbito
(2004/153924). (PD. 2170/2004).

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, en relación al artículo 11 del
Decreto 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica
Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de
Salud, he resuelto anunciar la contratación que se indica con
los requisitos que asimismo se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario de Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de

Contratación.
c) Número de expediente: C.P. 2004/153924

(23830/03).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato administrativo especial

regulador de las obras para establecer instalaciones produc-
toras de energía térmica en el Hospital Universitario de Puerto
Real (Cádiz), reforma y adecuación de las existentes a uso
de gas natural, explotación de aquellas en régimen concesional
y suministro de energía térmica.

b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-
tación del concurso.

c) División de lotes y números: No.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de concesión: 10 años (tras la recepción de las

obras).
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

5.974.466,90 E.


