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 EDICTO de 16 de enero de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Dos de Torremolinos (Antiguo 
Mixto núm. Seis), dimanante del procedimiento ordina-
rio núm. 1027/2005. (PD. 681/2007).

NIG: 2990142C20050004044.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1027/2005. Negociado: FJ.
Sobre: Dimana del J. Ordinario núm. 57/03, Mixto 7.
De: Don  Luis Caba Fuentes.
Procurador: Sr. Carlos García Lahesa.
Contra: Don Francisco Molinero Gil.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 1027/2005 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Torremolinos a instancia de Luis Caba Fuentes contra Fran-
cisco Molinero Gil sobre dimana del J. Ordinario núm. 57/03, 
Mixto 7, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabe-
zamiento y fallo es como sigue:

S E N T E N C I A

En Torremolinos a tres de noviembre de dos mil tres.

Ante mí, Guillermo Cortés García-Moreno, Juez del Juz-
gado de Primera Instancia núm. Siete de Torremolinos, ha te-

nido lugar el presente Juicio Ordinario Civil registrado con el 
núm. 57/2003, en el que figura como demandante don Luis 
Caba Fuentes, representado por el Procurador don Carlos Gar-
cía Lahesa, y asistido por el Letrado don Miguel Domínguez 
Picón, y como demandado don Francisco Molinero Gil, en re-
beldía.

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por don Luis Caba 
Fuentes, representado por el Procurador don Carlos García 
Lahesa condeno a don Francisco Molinero Gil, en rebeldía, a 
pagar al demandante la suma de cuatro mil quinientos siete 
euros con cincuenta y nueve céntimos de euro (4.507,49 
euros).

Una vez notificada esta sentencia al condenado la anterior 
cantidad devengará el interés legal del dinero incrementado en 
dos puntos hasta su completo pago.

Condeno a don Francisco Molinero Gil, en rebeldía, a pa-
gar las costas de este pleito.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante 
la Audiencia Provincial de Málaga, que deberá prepararse en 
este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así lo acuerdo y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Francisco Molinero Gil, extiendo y firmo la presente 
en Torremolinos, a dieciséis de enero de dos mil siete.- El/La 
Secretario. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento de licitación abierta, para la 
contratación de la consultoría y asistencia que se cita: 
«Evaluación externa del plan de formación de los em-
pleados públicos de Andalucía en materia comunitaria 
(Formanue)». (PD. 742/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 59/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Evaluación externa del plan de 

formación de los empleados públicos de Andalucía en materia 
comunitaria (Formanue).

b) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato 
y su finalización, en todo caso, antes del 31 de diciembre de 
2007, pudiendo prorrogarse, por mutuo acuerdo de las partes, 
por un plazo no superior al período inicial.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Treinta mil cincuenta 

euros (30.050,00 euros).
5. Garantía provisional: Seiscientos y un euros (601,00 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: En la Plaza de la Contratación, núm. 3.
c) Localidad y código postal.: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 035 333.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares aplicable al contrato.
b) Clasificación:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 
BOJA (a las 14,00 horas). Si dicho plazo finaliza en sábado o 
día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sito en Sevilla, en la Plaza de la Contrata-
ción, núm. 3, Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, la Plaza de la Contratación, núm. 3, de 
Sevilla.

b) Al cuarto día hábil posterior al de cierre de admisión de 
ofertas; si fuese sábado se trasladaría al siguiente hábil.

c) Hora: 9,30 horas.
10. Otra información:

11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-
tos de difusión del concurso será por cuenta del adjudicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los Plie-
gos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 26 de febrero de 2007.- La Secretaria General 
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia el 
concurso público por el procedimiento abierto del con-
trato de suministro para el equipamiento del centro de 
menores de protección «Santa Teresa» en Marchena 
(Sevilla). Lotes 1 a 11.  (PD. 705/2007).

La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía ha resuelto convocar concurso para la con-
tratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería para la Igualdad y Bienestar

Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: SMC-322/06-IF.
2. Objeto del contrato: Suministro para el equipamiento 

del Centro de Menores de Protección «Santa Teresa» en Mar-
chena (Sevilla).

a) Lugar de ejecución: Sevilla.
b) Plazo de ejecución: Un mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta y nueve 

mil trescientos catorce euros con ochenta y seis céntimos 
(169.314,86 €).

5. Garantías.
a) Provisional: No.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.ª planta. Edificio Junta 

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41071.
d) Teléfonos: 955 048 227, 955 048 225.
e) Telefax: 955 048 220.
f) Correo electrónico para solicitar información: contrata-

ciones.cibs@juntadeandalucia.es.
g) Web: http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybien-

estarsocial.
h) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimoquinto 

día natural a contar desde el siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. Si éste fuera sábado o festivo, se trasladará 
al siguiente día hábil.


