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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. TRES DE ESTEPONA

EDICTO dimanante del procedimiento de desahu-
cio por falta de pago núm. 551/2001. (PD. 17/2003).

N.I.G.: 2905142C20010002530.
Procedimiento: Verbal-Desah. f. pago (N) 551/2001.
Negociado: MC.
De: Ana María Valencia Ríos.
Procurador: Sr. Julio Cabellos Menéndez.
Letrado: Sr. José María Chacón del Puerto.
Contra: Don Juan Ignacio Neira Alonso y Pablo Neira

Alonso.

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento verbal-desah. f. pago (N) 551/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de
Estepona a instancia de Ana María Valencia Ríos contra Juan
Ignacio Neira Alonso y Pablo Neira Alonso sobre desahucio
por falta de pago de las rentas y resolución de arrendamiento,
se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

«Sentencia núm 113. En Estepona a veintiséis de sep-
tiembre de dos mil dos. Vistos por mí, doña María Luisa Roldán
García, titular del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres
de Estepona, los presentes autos de juicio verbal, seguidos
a instancia de doña Ana M.ª Valencia Ríos, representada por
el Procurador Sr. Cabellos Menéndez y asistida del Letrado
Sr. Chacón del Puerto, contra don Juan Ignacio y don Pablo
Neira Alonso, en situación de rebeldía procesal, procede a
dictar la presente resolución en base a lo siguiente:

Fallo: Que debo estimar y la demanda de juicio de desa-
hucio y reclamación de cantidad promovida a instancia de
doña Ana M.ª Valencia Ríos, representada por el Procurador
Sr. Cabellos Menéndez y asistida del Letrado Sr. Chacón del
Puerto, contra don Juan Ignacio y don Pablo Neira Alonso,
en situación de rebeldía procesal, condenando a estos a desa-
lojar la vivienda sita en C/ Huerta Nueva núm. 14, bloque
8-1.º C, de Estepona, dentro del término legal, bajo aper-
cibimiento de lanzamiento, en caso contrario, así como al
abono de la suma de 3.000 euros, con imposición de las
costas del juicio.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Juan Ignacio Neira Alonso y Pablo Neira Alonso,
extiendo y firmo la presente en Estepona, 4 de octubre de
2002.- El/La Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. VEINTICINCO
DE MADRID

EDICTO dimanante de los autos núm. 849/2002.
(PD. 3889/2002).

Núm. autos: Demanda 849/2002.
Materia: Ordinario.
Demandado: Bodegas Lardon y Rodríguez, S.L.

Don Santiago González Aguinaco, Secretario de lo Social
número Veinticinco de Madrid.

Hago saber: Que por propuesta de providencia dictada
en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña Nathalie Bernhard contra Bodegas Lardon y Rodríguez,
S.L., en reclamación por Ordinario, registrado con el
núm. 849/2002 se ha acordado citar a Bodegas Lardon y
Rodríguez, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 23.1.2003, 9,20, para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala
de Vistas de este Juzgado de lo Social número Veinticinco,
sito en C/ Hernani, 59, 5.º, de Madrid, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y
con todos los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las
que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de
emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Bodegas Lardon y Rodríguez,
S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En Madrid, a dieciocho de diciembre de dos mil dos.- El
Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 30 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación abierta,
para la contratación del Servicio que se cita. (PD.
25/2003).

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

General Técnica.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicios de preimpresión del

BOJA y otras ediciones».
b) Plazo de ejecución: El plazo máximo de ejecución será

hasta agotar el presupuesto previsto, teniendo como fecha lími-
te el treinta y uno de diciembre de 2003, prorrogable por
un plazo no superior al fijado originariamente.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 147.240 euros.
5. Garantía provisional: 2.944,8 euros.
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6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: C/ Alfonso XII, 17.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/503.51.56.
e) Telefax: 95/503.52.22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

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 los Pliegos del contrato.
b) Clasificación: Grupo M, Subgrupo 4, Categoría A.
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.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.

d) 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 Pre-

sidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17, Sevilla.
b) Fecha: Al cuarto día hábil posterior al de cierre de

admisión de ofertas, si fuese sábado se trasladaría al siguiente
hábil.

c) Hora: 13 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

gastos de difusión del concurso será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 30 de diciembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 17 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.

Expte.: 2002/2528 (HU-02/04-P-7006).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: HU-7006-02/04-P. Rep. 46

viviendas Bda. 12 de Octubre. Moguer (Huelva).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 107, de fecha

12.9.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

245.413,95 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Camacho e Hijos, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 229.437,46 euros.

Expte.: 2002/2572 (HU-02/08-P-0997).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: HU-02/08-P. Reparaciones

Bda. Molinos de Viento. Huelva.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 107, de fecha

12.9.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

153.677,15 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Camacho e Hijos, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 148.897,80 euros.

Huelva, 17 de diciembre de 2002.- La Delegada, Rocío
Allepuz Garrido.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 26 de diciembre de 2002, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
tratación en su ámbito (Expte. 2002/269808). (PD.
8/2003).

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación al art. 11 del Decre-
to 245/2000, de 31 de mayo, de Estructura Orgánica Básica
de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,
he resuelto anunciar la contratación que se indica con los
requisitos que, asimismo, se señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Uni-

versitario Virgen de las Nieves. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Compras e Inversiones.
c ) N ú m e r o d e e x p e d i e n t e : 2 0 0 2 / 2 6 9 8 0 8

(03C88020024).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de agujas hipodér-

micas con alestas de un solo uso.
b) Número de unidades a entregar: Véase la documen-

tación del concurso.
c) División de lotes y números: Véase la documentación

del concurso.
d) Lugar de entrega: Véase la documentación del con-

curso.
e) Plazo de entrega: Dos años, a partir del día siguiente

a la formalización del contrato.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

126.466,46 E.
5. Garantías. Provisional: Exento.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b). Servicio de Compras e

Inversiones.
b) Domicilio: Avda. Fuerzas Armadas, 2 (Edificio de

Gobierno), 3.ª Plta.
c) Localidad y Código Postal: Granada, 18014.
d) Teléfono: 958/02.02.22.


