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Notifíquese la presente resolución a las partes, hacién-
doles saber que contra la misma cabe interponer Recurso de 
Apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial en término 
de cinco días siguientes a la notificación, mediante la presen-
tación de escrito ante este Juzgado.

Así lo pronunció y firmo,

Y para que conste y sirva de notificación de Sentencia a 
don Pedro Antonio Fernández Sánchez, actualmente en para-
dero desconocido, y su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, expido la presente en Rota, a veintisiete 
de marzo de dos mil ocho.- El/La Secretario. 

 JUZGADOS DE LO MERCANTIL

EDICTO de 16 de enero de 2008, del Juzgado de 
lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, dimanante de procedi-
miento ordinario núm. 211/2005. (PD. 1365/2008).

NIG: 1101242M20050000144.
Procedimiento: Juicio Ordinario 211/2005. Negociado: A.
Sobre: Reclamación de Cantidad.
De: Surast, S.A.U.
Procurador: Sr. Fernando Benítez López.
Contra: Don Francisco Paredes Ruiz.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Ordinario 211/2005 seguido 
en el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Cádiz a instancia 
de «Surast, S.A.U». contra don Francisco Paredes Ruiz, sobre 
Reclamación de Cantidad, se ha dictado la sentencia que, co-
piada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Vistos por la Ilma. Sra. doña Nuria Auxiliadora Orellana 
Cano, Magistrada-Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil 
núm. Uno de Cádiz, los presentes autos de juicio ordinario, se-
guidos en este Juzgado con el núm. 211/2005, a instancia de 
la entidad Surast, S.A.U., representada por el Procurador don 
Fernando Benítez López y asistida por el Letrado don Mariano 
Paniagua Bertomeu, contra don Francisco Paredes Ruiz, decla-
rado en rebeldía, sobre responsabilidad de administradores.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la entidad 
Surast, S.A.U., representada por el Procurador don Fernando 
Benítez López, contra don Francisco Paredes Ruiz, declarado 
en rebeldía, debo condenar y condeno al demandado a abo-
nar a la actora la cantidad de 17.443,81, correspondientes al 
nominal del pagaré y gastos de devolución, más los intereses 
legales, que ascienden hasta la fecha de interposición de la 
demanda a 3.710,64 euros, más la cantidad en que sean ta-
sadas por el Juzgado Mixto núm. 3 de Algeciras, las costas 
devengadas en el Juicio Cambiario 577/04, más los intereses 
legales detallados en el fundamento jurídico sexto, desde la in-
terposición de la demanda, que se liquidarán en ejecución de 
sentencia; imponiéndole al demandado el pago de las costas 
devengadas en el presente proceso.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación para 
ante la Ilma. Audiencia Provincial que se preparará por escrito 
ante este Juzgado en el plazo de cinco días, contados desde el 
día siguiente a su notificación, limitándose a citar la resolución 
apelada y a manifestar su voluntad de recurrir con expresión 
de los pronunciamientos que impugna.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado, don Francisco Paredes Ruiz, extiendo y firmo la 
presente en Cádiz a dieciséis de enero de dos mil ocho.- La 
Secretaria. 



Página núm. 80 BOJA núm. 70 Sevilla, 9 de abril 2008

5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del servicio que se indica (Expte. 05/08/2). (PD. 
1386/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Gobernación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ad-

ministración General y Contratación.
c) Número de expediente: 05/08/2.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Gestión y organización de las jor-

nadas sobre La Nueva Emigración Andaluza en América».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Nueva York y San Diego (Califor-

nia). Estados Unidos.
c) Plazo de ejecución: Tres meses, contados a partir del 

día siguiente de la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 170.000 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración 

General y Contratación. Secretaría General Técnica, Conseje-
ría de Gobernación, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes. 
Los pliegos son gratuitos.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4 planta baja.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax. 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Sí.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y 

profesional: Grupo L, Subgrupo 5, Categoría D.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas 

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA, si éste 
coincidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre de ad-
misión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y ce-
rrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General, 

plt. baja).
2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Tres meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de ad-

misión de ofertas (si éste coincidiera en sábado se trasladará 
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de las 
ofertas presentadas y admitidas.

e) Hora: 12,30 horas 
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de 

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día 
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas (si éste co-
incidiera en sábado se trasladará al día siguiente hábil) para 
la apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo 
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anun-
cios de esta Consejería, se informará de las omisiones o de-
fectos que deban los licitadores subsanar para su admisión. 
Las ofertas deberán presentarse en castellano.

11. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adjudi-
catario.

12. Página web para la obtención de los pliegos: www.
juntadeandalucia.es/gobernacion.

Sevilla, 27 de marzo de 2008.- El Secretario General Técnico, 
por Orden de Delegación de Competencias de 30.6.2004, el Di-
rector General de Espectáculos Públicos y Juegos, P.S. (Decre-
to 199/2004, de 11 de mayo), José Antonio Soriano Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por el procedimiento de licitación abierta para 
la contratación del suministro que se cita (17/08-SC). 
(PD. 1391/2008).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 17/08-SC.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adquisición de diverso material 

para el Laboratorio Agroalimentario de Sevilla. 
b) Lugar de ejecución: Laboratorio Agroalimentario de Se-

villa. C/ Bergantín, 39. 
c) Plazo de ejecución: Dos meses y medio, contados a 

partir del día siguiente a la firma del contrato.
d)  División por lotes y número: Sí. 5 Lotes
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Noventa y dos mil qui-

nientos euros (92.500,00 euros).
5. Garantía provisional: 2% del lote o lotes a los que se 

licite.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Agricultura y Pesca. Servicio de 

Contratación.
b) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 032 341.
e) Telefax: 955 032 365.


