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S E N T E N C I A

En Vélez-Málaga, a 16 de octubre de 2002.

Vistos por mí, Soledad Martínez-Echevarría Maldonado,
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Dos de los de Vélez-Málaga y su partido, los presentes autos
de juicio de cognición núm. 247/2000, seguidos ante este
Juzgado entre partes, de una Comunidad de Propietarios del
Edificio Plazamar Centro Bloque III, representada por el Pro-
curador Sr. Aranda Alarcón y asistida por el Letrado Sr. Martínez
Rodríguez, de otra parte Gisela Irmgard Anstre, declarada en
situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por
el Procurador Sr. Aranda Alarcón, en nombre y representación

de la Comunidad de Propietarios Plazamar-Centro Bloque III,
contra Gisela Irmgard Anstre, debo condenar a la demandada
al pago de mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros con cua-
renta y ocho céntimos (1.484,48), incrementada dicha can-
tidad con los intereses legales devengados desde la interpo-
sición de la demanda, así como el abono de las costas pro-
cesales causadas.

Notifíquese en forma a las partes y llévese testimonio
del original a las actuaciones.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación en el
plazo de cinco días que se interpondrá por escrito ante este
Juzgado.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Gisela Caravaca Vázquez, antes Gisela Irmgard
Anstre, extiendo y firmo la presente en Vélez-Málaga a dos
de abril de dos mil tres.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la
Secretaría General, por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la contratación del servicio
que se cita. (PD. 1908/2003).

1. Entidad adjudicadora: Parlamento de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Maquetación e impresión para

la publicación de 1.000 ejemplares de la obra «Memoria His-
tórica del Parlamento de Andalucía 1982-2002».

b) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 86.593,36 euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Parlamento de Andalucía, Diario de Sesiones

y Publicaciones no Periódicas y Asuntos Generales y Gestión
de Personal. De lunes a viernes, de 10 a 13 horas.

b) Domicilio: C/ Andueza, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41009.
d) Teléfono: 95/459.21.00.
e) Fax: 95/459.21.03.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Antes de los tres últimos días de la fecha límite de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
Clasificación, en su caso: No.
Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y

profesional: Lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativa
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite: Hasta las 19 horas del decimoquinto

día natural, contado a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-

lucía, y si dicho día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará
el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La señalada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Parlamento de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Andueza, s/n.
3. Localidad y código postal: Sevilla-41009.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En el domicilio citado del Par-

lamento de Andalucía, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios del organismo con, al menos, 48
horas de antelación.

10. Gastos de Anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 15 de mayo de 2003.- El Letrado Mayor, José A.
Víboras Jiménez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 12 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de servicios que
se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Turismo y Deporte

de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 003/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
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b) Descripción del objeto: Servicio de Vigilancia y Segu-
ridad Estadio de la Juventud.

c) Lotes: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 61 de 31.3.03.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 75.840 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de abril de 2003.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.793,32 E.

Almería, 12 de mayo de 2003.- El Delegado, Teófilo
Montoya Sola.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 19 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio de mantenimiento que se detalla.
(PD. 1929/2003).

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

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

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: H-SG/1/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento inte-

gral y gestión técnica del edificio administrativo, sito en C/
Los Mozárabes, núm. 8, de Huelva, sede de las Delegaciones
Provinciales de Economía y Hacienda, Agricultura y Pesca y
Educación y Ciencia.

b) División por lotes: No.
c) Lugar de ejecución: Huelva.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta mil

quinientos euros. (150.500 E).
5. Garantías.
Provisional: 3.010 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: Los Mozárabes, núm. 8.
c) Localidad y código postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/01.41.25.
e) Telefax: 959/01.41.01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La establecida para la presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo: O, Subgrupo: 1, Categoría B (equi-

valencia con la normativa anterior: Grupo III, Subgrupo 5,
Categoría B).

b) Otros requisitos: Los indicados en los Pliegos de Cláu-
sulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Téc-
nicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El décimo día hábil
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las
14 horas de la fecha indicada. Si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
de Economía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
3. Localidad y código postal: Huelva, 21041.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
f) En su caso, número previsto o número máximo y mínimo

de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas:
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial de Economía y Hacienda.
b) Domicilio: C/ Los Mozárabes, 8.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: El tercer día hábil siguiente al del examen de

la documentación, si dicho día fuese sábado, el acto de aper-
tura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documentación

se realizará el tercer día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de ofertas, excepto sábado.

11. Gastos del anuncio: Será por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de las

Comunidades Europeas: No se envía.

Huelva, 19 de mayo de 2003.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

RESOLUCION de 30 de abril de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso por procedimiento abierto
y tramitación urgente de contrato de servicios de
limpieza.

RESOLUCION DE 30 DE ABRIL DE 2003 DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE ECONOMIA Y HACIENDA DE MALAGA POR
LA QUE SE HACE PUBLICA LA ADJUDICACION DEL CON-

TRATO QUE SE INDICA

La Delegación Provincial de Economía y Hacienda de
Málaga ha resuelto adjudicar el concurso para la contratación
del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda. Dele-

gación Provincial de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción: Limpieza de la sede de la Delegación Pro-

vincial de Economía y Hacienda en Málaga.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA número 63 de 2 de abril de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.


