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E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento proced. ordinario (N) 258/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Uno de Coín a instancia de Pedro Agüera Ríos contra Emilio
Aparicio Lahera sobre, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

En la ciudad de Coín a siete de diciembre de dos mil
tres. Don Gonzalo Alonso Sierra, Juez de Primera Instancia
e Instrucción núm. Uno de esta ciudad, habiendo visto los
presentes autos de Juicio declarativo verbal tramitados en este
Juzgado bajo el núm. 258/01 a instancia de don Pedro Agüera
Ríos representado por la Procuradora Sra. Jiménez Ruiz contra
don Emilio Aparicio Lahera que se encuentra en situación
procesal de rebeldía, sobre reclamación de cantidad.

F A L L O

Estimando parcialmente la demanda interpuesta por la
Procuradora Gloria Jiménez Ruiz en nombre y representación

de don Pedro Agüera Ríos contra don Emilio Aparicio Lahera
con los siguientes pronunciamientos:

1.º Debo condenar y condeno, al demandado al pago
de la cantidad de 15.371,77 euros.

2.º Debo condenar y condeno al demandado al pago de
los intereses legales desde la fecha de interposición de la
demanda.

3.º No ha lugar a la condena en costas debiendo cada
parte abonar las causadas a su instancia y las comunes por
mitad.

Notifíquese esta resolución a las partes advirtiéndoles que
la misma no es firme y contra ella podrán interponer recurso
de apelación en el plazo de cinco días hábiles desde el día
siguiente a su notificación.

Regístrese esta resolución en los libros de su clase y únase
testimonio de su razón a los autos.

Así lo acuerdo, mando y firmo don Gonzalo Alonso Sierra
Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Uno de Coín.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Emilio Aparicio Lahera, extiendo y firmo la presente en
Coín a diez de diciembre de dos mil tres.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, de la
Secretaría General Técnica, por la que se publica adju-
dicación de contrato de Consultoría y Asistencia que
se cita.

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

General Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto del contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Estudios Sociológicos y de

Opinión sobre la Percepción de la Unión Europea en el Ambito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 184 de 24.9.03.

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

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Synovate Direct, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.000 euros.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 94, punto 2, del Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 13 de enero de 2004.- El Secretario General Téc-
nico, José María Oliver Pozo.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato que se cita
(Expte. núm. C-18/2003).

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-18/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Suministro para la adquisición de mobiliario

y equipamiento para la nueva sede del IAAP.
c) Lote: No existen lotes.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

Sin publicidad.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (bienes

homologados).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

471.251,65 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: MELCO, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 471.251,65 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2004.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.
(Expte. núm. C-19/2003).

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-19/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Suministro para la adquisición de ocho equipos

de reprografía para el IAAP.
c) Lote: No existen Lotes.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

Sin Publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (bienes

homologados).
4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

273.965,12 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de noviembre de 2003.
b) Contratista: OCE-España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 273.965,12 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2004.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

RESOLUCION de 13 de enero de 2004, del Ins-
tituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.
(Expte. núm. C-20/2003).

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

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-20/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Suministro para la adquisición de 103 equipos

informáticos para el IAAP.
c) Lote: No existen Lotes.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

Sin publicidad.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (bienes

homologados).
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

121.331,94 E.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2003.
b) Contratista: APD, S.A. (Algoritmos Procesos y Diseños,

S.A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: 121.331,94 euros.

Sevilla, 13 de enero de 2004.- El Director, Joaquín Castillo
Sempere.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2003, de
la Dirección General de Carreteras, por la que se anun-
cia la contratación de obras que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes. (PD. 163/2004).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de concurso sin variantes las siguientes obras:

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

General de Carreteras.
c) Número de expediente: 2003/4426.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Proyecto de reposición de malla

de cerramiento en la autovía A-92. P.k. 0 + 000 al p.k.
206 + 300.

b) División por lote y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sin municipio (sin provincia).
d) Plazo de ejecución: 18 meses a partir de la firma del

contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

(299.619,96 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: Cinco mil novecientos noventa y dos euros

con cuarenta céntimos (5.992,40 euros).
b) Definitiva: Once mil novecientos ochenta y cuatro euros

con ochenta céntimos (11.984,80 euros).
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Dirección General de Carreteras de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. Carlos III, s/n. Edificio de la Prensa.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla-41092.
d) Teléfono: 955 058 500.
e) Telefax: 955 058 516.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las trece horas del último día de plazo de presentación
de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría c.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Para las empresas extranjeras no clasificadas
se exigirá la solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica y profesional de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 16 y 17 del Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas del día

12 de marzo de 2004.


