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F A L L O

Que, estimando la demanda de divorcio promovida a ins-
tancia del Procurador Sr. José Ignacio Ales Sioli141 en nombre 
y representación de Rosa María Cantos Herranz, frente a su 
cónyuge don Juan Carlos Galván Martín, debo declarar y de-
claro disuelto por divorcio el matrimonio que ambos contraje-
ron, con los efectos inherentes a tal declaración; todo ello sin 
expresa condena en costas.

Comuníquese esta sentencia, firme que sea, al Registro 
Civil correspondiente para su anotación. Esta sentencia no es 
firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
en el término de cinco días ante la Ilma. Audiencia Provincial 
de Sevilla.

Así lo pronuncio, mando y firmo. La Magistrada-Juez.

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sen-
tencia por la Magistrada-Juez que la dictó, estando la misma 
celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de 
lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe, en Sevilla, a 23 de 
febrero de dos mil siete.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Juan Carlos Galván Martín, extiendo y firmo la pre-
sente en Sevilla, 29 de marzo de 2007.- El/La Secretario. 

 EDICTO de 13 de abril de 2007, del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos (Anti-
guo Mixto núm. Ocho), dimanante del procedimiento 
verbal núm. 1071/2006. (PD. 1635/2007).

NIG: 2990142C20060005106.
Procedimiento: Verbal-Desh. F. pago (N) 1071/2006. Negociado:
De: Don Manuel Garrido Flores.
Procurador: Sr. José Luis Torres Beltrán.
Contra: Don Emiel Matthijs Johan Stoop.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Verbal-Desh. F. Pago (N) 1071/2006, 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Torremolinos a instancia de Manuel Garrido Flores contra 
Emiel Matthijs Johan Stoop, se ha dictado la sentencia que 
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Torremolinos, a 13 de abril de 2007.

Vistos por mí, María Isabel Moreno Verdejo, Magistrada-
Juez del Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de To-
rremolinos y su partido judicial, los presentes autos de juicio 
verbal de desahucio por falta de pago y reclamación de canti-
dad seguidos con el número 1071/06, a instancia del Procura-
dor don José Luis Torres Beltrán en nombre y representación 
de don Manuel Garrido Flores, asistido de la Letrada doña 
Trinidad García Álvarez, frente a doña Emiel Matthijs Johan 
Stoop, declarado en rebeldía.

F A L L O

Que estimo la demanda formulada por el Procurador don 
José Luis Torres Beltrán, en nombre y representación de don 
Manuel Garrido Flores, frente a don Emiel Matthijs Johan Stoop 
y decreto el desahucio del demandado respecto del inmueble 
sito en calle Chiriva, núm. 17, de Torremolinos bajo apercibi-
miento de lanzamiento y lo condeno a pagar la cantidad de 
dieciséis mil setecientos setenta y seis euros con sesenta y 
cinco céntimos (16.776,65 €), más las cantidades devengadas 
hasta la adquisición de la posesión y costas devengadas en la 
instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndo-
les saber que contra la presente resolución podrá interponerse 
recurso de apelación que se tramitará para ante la Audiencia 
Provincial de Málaga, en el plazo de cinco días a contar desde 
la notificación de la presente resolución.

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

Publicación: Leída y publicada que ha sido la anterior sen-
tencia por la Sra. Juez que la ha dictado estando celebrando 
Audiencia pública, en el día de su pronunciamiento, de lo que 
yo, el Secretario doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado Emiel Matthijs Johan Stoop, extiendo y firmo la pre-
sente en Torremolinos, a trece de abril de dos mil siete.- El/La 
Secretario. 



Sevilla, 9 de mayo 2007 BOJA núm. 91 Página núm. 87

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2007, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica la ad-
judicación del Contrato Marco de Homologación para la 
adquisición de mobiliario de oficina con destino a la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 93.2 del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2073SM.04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contrato Marco de Homologa-

ción para la adquisición de mobiliario de oficina con destino a 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) División por lotes: No hay.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: BOJA núm. 109, de fecha 8 de junio de 2006, 
BOE núm. 143, de fecha 16 de junio de 2006, y DOUE S102, 
de fecha 31 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: No hay.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de marzo de 2007.
b) Contratistas:

A.A.A.A. Mobicomercio, S.L.
Alis Silla al Revés, S.A.
Chav, S.A.
Dia Cash, S.L.
El Corte Inglés, S.A.
Estanterías Eun, S.A.
Eypar, S.A.
Fepeja de Papelería, S.L.
Fichet Sistemas y Servicios, S.A.
Fob Mobiliario, S.L.
Gutiérrez Zafra, S.L.
Haworth España, S.L.
Industrias Alcom, S.A.
Industrias Gama, S.A.
Industrias Parsa, S.L.
Jal, S.A.
José Manuel Agea Amador
Maderas Polanco, S.A.
Melco, S.L.
Metalundia, S.L.
Mobiliario de Oficinas Morenilla 4, S.A.
Ofiburó, S.L.
Ofita, S.A.M.M.
Organización Tecnológica y Servicios, S.L.

Pedregosa, S.L.
Roblan Sistemas y Mobiliario de Oficina, S.L.
Roneo Ucem Comercial, S.A.
Unión 50, S.L.
Vistalegre Suministros Integral a Oficinas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: No hay.

Sevilla, 10 de abril de 2007.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2007, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de mantenimiento de la electrónica 
de comunicaciones de la red local del Edificio Adminis-
trativo Torretriana, de Sevilla. (PD. 1652/2007).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto convo-
car concurso para la contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2011SV.07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de 

la electrónica de comunicaciones de la red local del Edificio 
Administrativo Torretriana, de Sevilla.

b) División por lotes y número: No hay.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 66.000 €.
5. Garantía provisional: 1.320 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa de la 

Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 

Torretriana, 5.ª planta, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 066 809.
e) Telefax: 955 064 719.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Dos días antes de la fecha de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Solvencia económica y profesional y solvencia técnica y 

profesional: La indicada en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del de-
cimoquinto día contado a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalu-
cía. Si el último día del plazo fuese inhábil o sábado, se prorro-
gará hasta el primer día hábil siguiente a la misma hora.


