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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SEIS
DE ALMERIA (ANTIGUO MIXTO NUM. DIEZ)

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 16/2004. (PD. 3594/2004).

NIG: 0401342C20030007942.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 16/2004. Negociado:
CB.
De: Distribuciones Electrotécnicas Granadinas, S.A.
Procurador: Sr. Vizcaíno Martínez, Angel.
Letrado: Sr. Moreno Otto. Manuel.
Contra: Cerca Electric, S.L., José Juan Román Tortosa y Juan
Navarro Fernández.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 16/2004 segui-
do en el Juzgado de 1.ª Instancia núm. Seis de Almería (antiguo
Mixto núm. Diez) a instancia de Distribuciones Electrotécnicas
Granadinas, S.A. contra Cerca Electric, S.L., José Juan Román
Tortosa y Juan Navarro Fernández sobre, se ha dictado la
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

SENTENCIA NUM. 766

En Almería a veintitrés de julio del dos mil cuatro.

En nombre de S.M. el Rey, pronuncia doña María del
Pilar Luengo Puerta, Magistrada-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia núm. Seis de esta ciudad y su partido, en

los autos de Juicio Ordinario seguidos en este Juzgado con
el núm. 16/04, instados por Distribuciones Electrotécnicas
Granadinas, S.A., representada por el Procurador Sr. Vizcaíno
Martínez y dirigida por el Letrado Sr. Moreno Otto, frente a
don Juan Navarro Fernández, don José Juan Román Tortosa
y la entidad Cerca Electric, S.L., incomparecidos en autos y
declarados en situación de rebeldía procesal, en los que ha
recaído la presente resolución con los siguientes:

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por el Procurador
de los Tribunales Sr. Vizcaíno Martínez en nombre y repre-
sentación de la Entidad Distribuciones Electrotécnicas Gra-
nadinas, S.A., frente a la mercantil Cerca Electric, S.L., don
José Juan Román Tortosa y don Juan Navarro Fernández,
en situación de rebeldía procesal, debo condenar y condeno
a los referidos demandados a que abonen solidariamente a
la actora la suma de catorce mil trescientos diez euros con
once céntimos (14.310,11 E), y los intereses legales desde
la fecha de interposición de la demanda hasta el completo
pago, con expresa imposición de costas a los meritados
demandados.

Al notificar esta sentencia a las partes hágaseles saber
que contra la misma podrán interponer recurso de apelación
que se preparará ante este Juzgado mediante escrito en el
plazo de cinco días desde el siguiente a la notificación de
la presente conforme a lo dispuesto en el artículo 457 de
la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
entidad demandada Cerca Electric, S.L., extiendo y firmo la
presente en Almería a veintitrés de julio de dos mil
cuatro.- El/La Secretario.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 28 de octubre de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica,
por la que se anuncia concurso por el procedimiento
abierto y tramitación urgente de la asistencia técnica
de soporte informático que se cita (CAc. 1/04). (PD.
3619/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y For-

mación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción
Ecológica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto Anda-
luz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimen-
taria y de la Producción Ecológica.

c) Número de expediente: CAc. 1/04.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de una bolsa de

5.000 horas de soporte técnico informático y de servicio de
asistencia telefónica y remota con destino a la Red de Centros
adscritos a este Instituto.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Doce meses a partir de la firma

del contrato.
d) División por lotes y número: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento noventa y cuatro

mil euros (194.000 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% importe licitación: Tres mil ochocientos

ochenta euros (3.880 euros).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto Andaluz de Investigación y Formación

Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
b) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n. Edificio 11, 6.ª planta.
c) Localidad y código Postal: Sevilla. 41071.
d) Teléfonos: 955 032 099 y 955 032 568.
e) Telefax: 955 032 531.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) La acreditación de la solvencia económica, financiera

y técnica o profesional se hará efectiva en la forma indicada
en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

b) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 horas

del octavo día del siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOJA, si fuese sábado, domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil. Cuando las proposiciones se envíe por
correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición
del envío en las Oficinas de Correos y anunciar al órgano
de contratación su remisión de la oferta mediante télex, tele-
grama o telefax en el mismo día.

b) Documentación a presentar: Dos sobres (1 Documen-
tación Administrativa y 2 Proposición Económica y Técnica)

identificados en su exterior con indicación de la denominación
y número de expediente, firmados por el licitador o la persona
que lo represente e indicando nombre y apellidos o razón
social, domicilio, teléfono y fax del licitador, cerrados con-
teniendo respectivamente la documentación administrativa,
proposición técnica y proposición económica exigidas en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del Instituto
Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Ali-
mentaria y de la Producción Ecológica, sita en Sevilla, C/ Tabla-
dilla, s/n, Edificio 11, 6.ª planta.

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

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Servicios Centrales del

Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pes-
quera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, en Sevilla,
C/ Tabladilla, s/n, 41071, Edificio 11, 6.ª planta.

b) Fecha: A las 12,00 horas del cuarto día hábil posterior
al de cierre de admisión de ofertas, si fuese sábado o festivo,
se pospondrá hasta el siguiente día hábil, a la misma hora.

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

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás
gastos de difusión del concurso serán por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío de anuncio al Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: No.

Sevilla, 28 de octubre de 2004.- La Presidenta,
M.ª Carmen Hermosín Gaviño.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 21 de octubre de 2004, de la
Dirección General de Carreteras, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia que se indica por el procedimiento abierto
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia,
realizada mediante procedimiento abierto, que a continuación
se relaciona:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2003/4421.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Variante Este de Mancha Real.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 37 de 24 de febrero de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.


