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Tercero. Que en la sustanción del presente juicio se han
observado todas las prescripciones, legales y de aplicación
al supuesto de litis.

F A L L O

Que, estimando la demanda presentada por don Andrés
Alvira Lechuz, en nombre y representación de Distribuciones
Electrotécnicas Granadinas, S.A., contra Velfrío Instalaciones,
S.L., debo condenar y condeno a la demandada a que satisfaga
a la actora la cantidad de cinco mil doscientos setenta y uno
con cincuenta y tres euros (5.271,53), con los intereses legales
desde la interpelación judicial, así como al pago de las costas.

Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días contados desde el siguiente
al de su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio
para su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo.

Publicación. La anterior sentencia ha sido dada, leída
y publicada por el Iltmo. Sr. Magistrado-Juez, hallándose cele-
brando audiencia pública en el día de su fecha. Doy Fe.

En atención al desconocimiento del actual domicilio o
residencia de la parte demandada, por Providencia de 25 de
mayo de 2005 el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjui-
ciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto
en el tablón de anuncios del Juzgado para llevar a efecto
la diligencia de notificación de sentencia al demandado.

En Granada, a veintisiete de septiembre de dos mil cinco.-
El/La Secretario/a Judicial.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUMERO UNO DE ROTA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 166/2003. (PD. 3967/2005).

NIG: 1103041C20031000317.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 166/2003.
Negociado: MJ.
Sobre: Declaración de dominio.
De: Doña Adelaida Ramírez Sabater.
Procuradora: Sra. Elvira Bidón González.
Contra: Construcciones Luis Serrano, Luis Serrano Mantilla
y Carlota Viveros García Rabadán.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento 166/2003 seguido a instancia de
Adelaida Ramírez Sabater contra Construcciones Luis Serrano,
Luis Serrano Mantilla y Carlota Viveros García Rabadán sobre
declaración de dominio, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Vistos por Irene Partida Barreto, Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia e Instrucción número uno de los de Rota, los
presentes autos de juicio ordinario seguidos en este Juzgado
con el número 166/2003 entre:

Parte demandante: Doña Adelaida Ramírez Sabater, repre-
sentada por la Procuradora de los Tribunales doña Elvira Bidón
González y asistida por el Letrado don Rafael Lara López.

Parte codemandada: La entidad mercantil «Construccio-
nes Luis Serrano», don Luis Serrano Mantilla y doña Carlota
Viveros García, declarados en situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Estimo la demanda presentada por la Procuradora de los
Tribunales doña Elvira Bidón González, en nombre y repre-
sentación de doña Adelaida Ramírez Sabater contra la entidad
mercantil «Construcciones Luis Serrano» y contra los cónyuges
don Luis Serrano Mantilla y doña Carlota Viveros García Raba-
dán y en consecuencia declaro que la actora y su esposo
son propietarios de la vivienda sita en la Villa de Rota en
Residencia Serrano número 15 y en consecuencia se acuerda
librar mandamiento al Registro de la Propiedad de Rota para
que proceda a la inscripción de la citada vivienda, cuya des-
cripción consta en el antecedente de hecho primero de esta
resolución, a favor de la sociedad legal de gananciales de
la actora y su esposo así como a la cancelación de las ins-
cripciones contradictorias con la anterior, con condena en cos-
tas a la parte demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su
caso, deberá prepararse ante este mismo Juzgado dentro de
los cinco días siguientes al en que se notifique esta resolución.

Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio

para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y
firmo.

Publicación. Esta sentencia fue leída y publicada estando
S.S.ª celebrando audiencia pública. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados rebeldes Construcciones Luis Serrano, Luis Serra-
no Mantilla y Carlota Viveros García Rabadán, extiendo y firmo
la presente en Rota a cuatro de octubre de dos mil cinco.- El/La
Juez.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. SEIS DE MALAGA

EDICTO dimanante de los autos núm. 803/05.
(PD. 3870/2005).

En virtud de providencia dictada en esta fecha por la
Ilma. Sra. Rosa María Rojo Cabezudo, Magistrado del Jugado
de lo Social núm. Seis de Málaga y su provincia, en los autos
núm. 803/05, seguidos a instancias de Jorge Pérez Ruiz contra
Grupo Explamal, S.L., y Construcciones Vera, S.A., sobre des-
pido se ha acordado citar a Grupo Explamal, S.L., y Cons-
trucciones Vera, S.A., como parte demandada, por tener igno-
rado paradero, para que comparezca el día 21 de noviembre
de 2005, a las 10,30 horas de su mañana, para asistir a
los actos de conciliación o juicio que tendrán lugar ante este
Juzgado, sito en C/ Hilera, núm. 6, Edif. Rialto (Entlo), Málaga,
debiendo comparecer personalmente, o por personal que esté
legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito
de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Grupo Explamal, S.L., y
Construcciones Vera, S.A., para los actos de conciliación o
juicio, se expide la presente cédula de citación para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia, y su colocación
en el tablón de anuncios.

Málaga, 4 de octubre de 2005.- La Secretaria.
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 18 de octubre de 2005, de la
Dirección General de Patrimonio, por la que se aclaran
diversos aspectos relativos al plazo de ejecución del
concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de la «Redacción del Proyecto, Dirección
Facultativa y otros trabajos de Construcción de Edificio
Administrativo en la calle Pablo Picasso 1, UA-SB-2,
Parcela X, Sevilla». (PD. 3998/2005).

La Dirección General de Patrimonio, mediante Resolución
de 21 de julio de 2005, anunció concurso, por el procedi-
miento abierto, para la contratación de la Consultoría y Asis-
tencia Técnica para la «Redacción del Proyecto, la Dirección
Facultativa y otros trabajos de Construcción de Edificio Admi-
nistrativo en la calle Pablo Picasso 1, UA-SB-2, Parcela X,
Sevilla», siendo el mismo publicado, en el DOUE núm.
S-144-143881, de 28 de julio de 2005, BOE núm. 190,
de 10 de agosto de 2005, y BOJA núm. 149, de 2 de agosto
de 2005.

Advertido error en los plazos parciales de ejecución del
contrato, establecidos en el Anexo II del Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige la citada contratación,
se informa que el plazo para la entrega del Proyecto Básico
es de cinco meses desde la firma del contrato, en lugar de
ocho meses, y que el plazo de entrega del Proyecto de Eje-
cución y del Estudio de Seguridad y Salud es de doce meses
desde la firma del contrato, en lugar de veinte meses.

A la vista de lo anterior, se modifican los siguientes plazos
establecidos en el anuncio de licitación, que quedan como
sigue:

Fecha límite de presentación de las ofertas: Hasta las
20,00 horas del día 9 de diciembre de 2005.

Fecha de apertura de las ofertas: 20 de diciembre de
2005.

Sevilla, 18 de octubre de 2005.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 20 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de suministro para
ampliación de la infraestructura de servidores de sopor-
te a la Secretaría General de Desarrollo Industrial y
Energético. (PD. 3963/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 161/2005.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro para ampliación de

la infraestructura de servidores de soporte a la Secretaría Gene-
ral de Desarrollo Industrial y Energético.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 270.000,00

euros (doscientos setenta mil euros).
5. Garantía provisional: 5.400 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,

Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e Inver-
siones.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo),
14, planta sótano 1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 955 048 500.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, sito en la dirección arriba
citada.

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

e) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: 41006-Sevilla.
d) Fecha examen documentación administrativa: A las

nueve horas del martes 15 de noviembre de 2005.
e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del viernes

18 de noviembre de 2005.
9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será

por cuenta del adjudicatario.
10. Página web de información: www.juntadeandalu-

cia.es/innovacioncienciayempresa.

Sevilla, 20 de octubre de 2005.- El Secretario General
Técnico, P.D. Orden de 18.5.04, Juan Francisco Sánchez
García.

RESOLUCION de 21 de octubre de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de Servicio de Lim-
pieza de la Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa. (PD.
3964/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.


