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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. CINCO DE FUENGIROLA

EDICTO dimanante del procedimiento de divorcio
sin mutuo acuerdo núm. 341/2000.

NIG: 2905441C20005000723.
Procedimiento: Divorcio sin mutuo acuerdo 341/2000. Nego-
ciado: RS.
De: Doña María del Carmen Jiménez Pérez.
Procurador: Sr. Cobos Berenguer, Miguel Angel.
Contra: Don Sean Anthony O’Connor y Ministerio Fiscal.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

El procedimiento divorcio sin mutuo acuerdo 341/2000
seguido en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm.
Cinco de Fuengirola a instancia de María del Carmen Jiménez
Pérez contra Sean Anthony O’Connor y Ministerio Fiscal sobre
divorcio, se ha dictado la sentencia que copiada en su enca-
bezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 84

En la ciudad de Fuengirola, a veinticuatro de mayo del
año dos mil uno.

Vistos por el Ilmo. Sr. don Antonio Fernández García,
Magistrado Juez del Juzgado Mixto núm. Cinco de Fuengirola
y su partido judicial, los presentes autos de Disolución del
Matrimonio por el Divorcio seguidos con el número 341/00,
promovidos a instancia de doña María del Carmen Jiménez
Pérez, representada procesalmente por el Procurador de los
Tribunales don Miguel Angel Cobos Berenguer y asistida por
la Letrada doña María Luisa Rodríguez Orellana, frente a su
separado esposo don Sean Anthony O’Connor, con la oposición
del Ministro Fiscal como parte demandada ante la existencia
de prole menor de edad.

F A L L O

Que estimando en lo principal la demanda promovida
por doña María del Carmen Jiménez Pérez, representada por
el Procurador de los Tribunales don Miguel Cobos Berenguer,
frente a don Sean Anthony O’Connor y el Ministerio Fiscal,
debo declarar y declaro disuelto por el divorcio el matrimonio
contraído por los referidos litigantes con fecha diecinueve de
octubre de mil novecientos noventa y uno y que figura inscrito

en el Registro Civil núm. 76 de South Staffordshire, Condado
de Staffordshire, Reino Unido, con todos los efectos inherentes
por imperio de Ley y produciéndose sus efectos a partir de
la firmeza de esta resolución y sin que pueda perjudicar a
terceros de buena fe sino a contar desde su inscripción el
Registro Civil, subsistiendo todas las obligaciones dispuestas
en la sentencia de su anterior separación matrimonial, otor-
gándose la guarda y custodia de la hija procreada y actualmente
de nueve años de edad cumplidos llamada M.C.O. a su madre
la demandante y a ambas el uso y disfrute del que fue domicilio
conyugal de los divorciados esposos como sito en Fuengirola
y que actualmente ocupa aquella con la menor, siendo la
patria potestad compartida por el divorciado esposo que podrá
visitar a la niña en el domicilio de la madre todos los jueves,
viernes y sábados desde las dieciocho hasta las veinte horas
de la tarde, a quien se adjudica el vehículo de motor que
actualmente obra en su poder y quien deberá abonar en con-
cepto de pensiones alimenticias a la mencionada hija la can-
tidad que corresponda como equivalentes al veinticinco por
ciento de sus ingresos efectivos y que deberá abonar a la
madre demandante como administradora de la niña en los
primeros cinco días de cada mes y hasta que aquella alcance
la mayoría de edad conjuntamente con la independencia eco-
nómica, sin que de momento sea menester determinar más
medidas y sin perjuicio de las modificaciones que puedan
ser acordadas en el futuro por variación sustancial de las cir-
cunstancias ahora tenidas en cuenta sin que se haga una
expresa condenación al pago de las costas procesales a nin-
guna de las partes contendientes.

Así por esta mi sentencia de la que se llevará testimonio
a los autos y su original al libro correspondiente, a notificar
a las partes haciéndoles saber que frente a ella cabe recurso
de apelación en el plazo de 5 de días desde el siguiente a
su notificación, expresando por escrito la intención de recurrirla
y lo que de ella se impugna conforme a lo regulado por los
artículos 449, 455, 457 y 774.5 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, Ley 1/00, no suspendiéndose la eficacia de las medidas
definitivas acordadas y caso de afectar la apelación únicamente
a los pronunciamientos de ellas se declarará la firmeza del
pronunciamiento sobre el divorcio, en este Juzgado Mixto y
para ante la Ilustrísima Audiencia Provincial de Málaga, librán-
dose el correspondiente Despacho que para su inscripción
y anotación marginal en el Registro Civil corresponda, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Sean Anthony O’Connor, extiendo y firmo la presente
en Fuengirola a vientinueve de abril de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de mayo de 2005, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la
contratación de consultorías y asistencias que se indi-
can por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes. (PD. 1874/2005).

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 la contratación de las
siguientes consultorías y asistencias:

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Carreteras.



BOJA núm. 104Sevilla, 31 de mayo 2005 Página núm. 61

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
6. Obtención de documentación 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 del plazo de presentación
de proposiciones.

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

27 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Documentación Técnica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 3, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.3 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación. Entidad: Registro Auxiliar de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, sito en Plaza
de la Contratación, núm. 3, 41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Convento de Ntra. Sra. de los Reyes. C/ San-

tiago, núms. 33-35.
c) Localidad: Sevilla, 41071.
d) Fecha. Apertura técnica: 7 de julio de 2005. Apertura

económica: 28 de septiembre de 2005.
e) Hora. Apertura técnica: A las 11,00. Apertura eco-

nómica: 11,00.
10. Otras informaciones: La documentación acreditativa

de la personalidad y capacidad de obrar, así como, en su
caso, de estar al corriente en las obligaciones tributarias y
de seguridad social, de conformidad con el artículo 4 del Decre-
to 189/1997, de 22 de julio, podrá ser sustituida por la corres-
pondiente certificación de los datos contenidos en el Registro
de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto
con la Declaración responsable de no alteración de los mismos.

11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-
ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso):
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde

pueden obtenerse los pliegos: http://www.juntadeandalu-
cia.es/obraspublicasytransportes/licitaciones.

B) ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA CONTRATO

Núm. de expediente: 2005/1134 (02-CA-0566-00-00-EI).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Estudio informativo de la

variante de Paterna de la Rivera y conexión con la A-381
en la A-393.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Paterna de Rivera (Cádiz).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 120.202,42 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 2.404,05 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2005/1139 (03-JA-0560-00-00-EI).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Estudio informativo de la

variante de Los Villares en la C-3221.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Villares (Los) (Jaén).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 93.216,98 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.864,34 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.
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Núm. de expediente: 2005/1141 (02-HU-0578-00-00-EI).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Estudio informativo de la

variante de Chucena en la A-481.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Chucena (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 63.106,27 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.262,13 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Núm. de expediente: 2005/1143 (03-HU-0579-00-00-EI).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Estudio informativo de la

variante este de Ayamonte en acceso a Isla Canela.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ayamonte (Huelva).
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 75.126,51 euros.
5. Garantías.
a) Provisional: 1.502,53 euros.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Una relación de los principales servicios o tra-
bajos de características similares al objeto del contrato y de
presupuesto análogo realizados en los últimos tres años que
incluya importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Tratándose de personas jurídicas, presentación de las
cuentas anuales o extracto de las mismas en el supuesto de
que la publicación de éstas sea obligatoria en los Estados
en donde se encuentren establecidas.

Declaración de la cifra de negocios global mediante la
presentación del modelo 347 de declaración anual de ope-
raciones con terceras personas y declaración de los trabajos
realizados por el licitador en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Todo ello, conforme con lo determinado en el PCAP apli-
cable al contrato.

Sevilla, 4 de mayo de 2005.- El Director General, Jesús
Merino Esteban.

RESOLUCION de 5 de mayo de 2005, de la Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la
contratación de obras que se indica por el procedi-
miento abierto mediante la forma de subasta:
2005/0185 (1-AA-2166-CS), 2005/0734 (1-AA-
2167-CS) y 2005/0736 (1-AA-2168-CS). (PD.
1875/2005).

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

A) ELEMENTOS COMUNES A LOS EXPEDIENTES

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

General de Carreteras.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación 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 del plazo de presentación
de proposiciones.

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

7 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición Económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro Auxiliar de la Consejería de Obras Públi-

cas y Transportes, sito en Plaza de la Contratación, número 3,
41071, Sevilla.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al órgano de contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el órgano de contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de fax del Registro Auxiliar: 955 058 201.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Plaza de la Contratación, 3.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 18 de julio de 2005.
e) Hora: 11,00.


