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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 23 de abril de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Tres de Huelva, dimanan-
te del procedimiento verbal núm. 1349/2006. (PD. 
1621/2007).

NIG: 2104142C20060008637.
Procedimiento: J. Verbal (N) 1349/2006. Negociado: DC.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don José Naranjo Gómez.
Procurador: Sr. Enrique Hinojosa Guzmán.
Contra: Lahcen Mouhim, Caser, El Hacen Ould Side Ould Gna-
dour y Consorcio de Compensación de Seguros.
Procurador: Sr. Felipe Ruiz Romero.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento J. Verbal (N) 1349/2006 seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de  Huelva a ins-

tancia de José Naranjo Gómez contra Lahcen Mouhim, Caser, 
El Hacen Ould Side Ould Gnadour y Consorcio de Compensa-
ción de Seguros sobre Reclamación de Cantidad, se ha dic-
tado sentencia de fecha 8 de febrero de 2007 que copiada en 
su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«Que debo estimar y estimo la demanda formulada por la 
representación procesal de José Naranjo Gómez contra Caser, 
Lahcen Mouhim, Consorcio de Compensación de Seguros y El 
Hacen Ould Sidi, y, en consecuencia, condenar a los deman-
dados a indemnizar al actor por partes iguales de la cantidad 
reclamada de 1.627,19 euros, cantidad que devengará para 
Caser y Consorcio el interés legal incrementado en un 50% 
desde la fecha del siniestro, así como al pago de las costas 
causadas en la instancia.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado El Hacen Ould Side Ould Gnadour, extiendo y firmo 
la presente en Huelva a veintitrés de abril de dos mil siete.- 
El/La Secretario. 
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5.  Anuncios

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

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2007, de la Secre-
taría General, por la que se anuncia concurso, procedi-
miento abierto, para la contratación del suministro que 
se cita. (PD. 1643/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión Económica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de energía eléc-

trica a la sede del Parlamento de Andalucía y de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía, mediante la contratación conjunta 
de la adquisición de la energía y el acceso a las redes con un 
comercializador, todo ello en los términos establecidos en el 
pliego de prescripciones técnicas.

b) Lugar de ejecución: C/ Andueza, número 1, Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Dos años contados desde el día 

siguiente al de su formalización.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

665.826,00 €, IVA incluido.
5. Garantía. Provisional: 13.316,52 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Oficina de Manteni-

miento. De lunes a viernes, de 10 a 14 horas.
b) Domicilio: Calle Andueza, número 1.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Teléfono: 954 592 100.
e) Telefax: 954 592 248.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta las 13 horas del día 18 de junio de 2007.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del 

día 19 de junio de 2007.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 

de Cláusulas Administrativas.
c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General del Parlamento de Andalu-

cía.
2.º Domicilio: Calle Andueza, número 1.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41009.
d) Admisión de variantes: No.
8. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía.
b) Domicilio: Calle Andueza, número 1.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha y hora: El día 27 de junio de 2007.
e) Hora: 11 horas.
9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas»: 25 de abril de 2007.

Sevilla, 18 de abril de 2007.- El Letrado Mayor–Secretario Ge-
neral del Parlamento de Andalucía, José Antonio Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la contrata-
ción del suministro que se indica. (PD. 1602/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

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

Contratación.
c) Número de expediente: 489/07.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Distribución de consumibles y 

diverso material accesorio para los equipos instalados en el 
Plan Adriano».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Anexo Pliego de Cláusulas Ad-

ministrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Un millón 

cuatrocientos cuarenta mil euros (1.440.000,00 €).
5 . Garantía provisional: Veintiocho mil ochocientos euros 

(28.800 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
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: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

del 11 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados 
en su exterior con indicación de la denominación y número del 
expediente contrato de suministro y firmado por el licitador o 
la persona que lo represente, e indicación del nombre y apelli-
dos o razón social, domicilio, teléfono y fax del licitador.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
2. Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
4. Si el licitador presentara su oferta por correo, estará 

obligado a comunicar dicho envío al órgano gestor mediante 
fax, telegrama o correo electrónico, a la dirección siguiente: 
patriciam.rodrigo@juntadeandalucia.es, dentro del plazo otor-
gado en el apartado 8.a) de este anuncio, requisito sin el cual 
quedará excluido de la licitación. En el supuesto de anuncio 
por correo electrónico, solamente será válido en el plazo otor-


