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S E N T E N C I A

En Fuengirola, a veintisiete de noviembre de dos mil tres.

Vistos por don Javier Soler Céspedes, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cinco
de esta localidad, los presentes autos de Juicio Ordinario, regis-
trados con el número 199/2003, instados por don Abdellatif
Hsissen, representado por el Procurador don Luis Tierno Guar-
da y la dirección técnica del Letrado don Agustín García Rivas,
contra Promoción Cobijo Andaluz, S.L.

PARTE DISPOSITIVA

Que estimando la demanda interpuesta por el actor don
Abdellatif Hsissen contra el demandado Promoción Cobijo
Andaluz, S.L., debo declarar y declaro la eficacia del negocio
jurídico constituido entre los litigantes con fecha 6 de marzo

de 2000, del cual resulta el dominio del actor sobre la finca
registral núm. 44.542 del Registro de la Propiedad núm. 2
de Mijas, condenando al demandado a la realización de cuan-
tos actos sean precisos para que el actor pueda obtener la
inscripción de su título en el Registro de la Propiedad; sin
expresa condena en costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles
saber que no es firme, pudiendo interponer contra la misma
Recurso de Apelación, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 457 y ss. de la Ley 1/2000, de 7 de enero.

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Promoción Cobijo Andaluz, S.L. Ur. Pueblo López, Res-
taurante «La Lonja Chica» 29640 Fuengirola (Málaga) España,
extiendo y firmo la presente en Fuengirola, a diez de junio
de dos mil cinco.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE EMPLEO

CORRECCION de errores a la Resolución de 9
de junio de 2005, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Málaga, por la que se convoca
concurso público para la contratación mediante pro-
cedimiento abierto del Servicio que se cita (BOJA núm.
119, de 21.6.2005). (PD. 2464/2005).

Objeto:
- Servicio de limpieza del centro fijo de formación pro-

fesional ocupacional de Málaga. Expte.: MA-S-11/05 CF.

Tipo máximo licitación:
- Expte.: MA-S-11/05 CF, en la Resolución publicada el

tipo máximo de licitación asciende a la cantidad de cincuenta
y dos mil ochocientos euros (52.800,00 E), siendo en realidad
de cuarenta y ocho mil cuatrocientos euros (48.400,00 E).

Málaga, 23 de junio de 2005

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 17 de junio de 2005, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la adjudicación de Con-
trato de Consultoría y Asistencia. (PD. 2458/2005).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50; C.P.: 41013.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Seguimiento y dirección técnica de los trabajos

de deslinde de vías pecuarias en la Delegación Provincial de
la Consejería de Medio Ambiente de Málaga».

b) Número de expediente: 807/2005/S/00.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: Doce meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 33.898,81 euros (Inc. IVA).
5. Garantías:
Provisional: 677,98 euros.
6. Obtención de documentación e información:
a) Lugar: Véase punto 1, Secretaría General Técnica o

en la página web de la Consejería: www.juntadeandalu-
cia.es/medioambiente.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio

Ambiente en la dirección indicada en el punto 1 de este
anuncio.

c) Fecha y hora: A las 12 horas del décimo día natural
después del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones:
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a) Modalidades de financiación y pago: Mediante pagos
mensuales previa aceptación del Director Técnico.

b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 17 de junio de 2005.- El Secretario General
Técnico, Juan López Domech.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de subasta pública (Expte. 4/05). (PP.
2309/2005).

1. Ayuntamiento de Sevilla.

a) Servicio de Patrimonio.

b) Sección de Contratación de Obras y Servicios.

2. Expte. 4/05 de Contrat. de O. y S.

a) Objeto: Contratación de la obra de reforma general
en planta alta de la Subtenencia de Policía Local, Distrito VI.

b) Presupuesto de licitación: 83.457,58 E.

c) Partida presupuestaria: 0510-22202-62200/05.

d) Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación
(1.669,15 E).

e) Plazo de ejecución: Seis meses.

3. Forma de contratación.

a) Subasta pública.

b) Tramitación: Ordinaria.

c) Procedimiento: Abierto.

4. Obtención de documentación.

a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, sita en
C/ Pajaritos, 14. Tef. 954 590 653.

b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.

5. Presentación de ofertas.

a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA.

b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar: Registro General del Ayuntamiento, C/ Paja-
ritos, 14, Sevilla, en horas de oficina.

6. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1
de Documentación General, tendrá lugar el martes siguiente
a la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10,00 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en
Plaza Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo
las ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar
y a la hora antes indicados.

7. Los gastos de publicación serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 24 de junio de 2005.- El Secretario General,
P.D., La Jefa del Servicio de Patrimonio, M.ª José Carrasco
Burgos.

EMPRESA DE GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

RESOLUCION de 29 de junio de 2005, por la
que se anuncia la contratación de Obras por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes, «Colector de pluviales en Plaza del Rocío,
IES Dolmen de Soto, C/ Ruiz Mantero y prolongación
hasta el arroyo Salinero en Trigueros (Huelva)». (PD.
2465/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.
Dirección: Johann G. Gutenberg, s/n, Isla de la Cartuja,

41092, Sevilla.
Tlfno.: 902 525 100. Fax: 955 044 610. Página web:

www.egmasa.es.
b) Número de expediente: NET697089.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Colector de pluviales en Plaza del Rocío, IES

Dolmen de Soto, C/ Ruiz Mantero y prolongación hasta el
arroyo Salinero en Trigueros (Huelva).

b) Lugar de ejecución: IES Dolmen de Soto, C/ Ruiz Man-
tero, Trigueros (Huelva).

c) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones nove-

cientos ochenta y tres mil doscientos veintiséis euros
(2.983.226 euros).

5. Garantía.
a) Provisional: 2% importe de licitación (59.665 E).
b) Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) En nuestra página web www.egmasa.es Sección Egma-

sa Contrata con referencia al citado número de expediente
o en las señas indicadas en el punto 1 del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 13,00 horas del día 15 de julio de 2005.
b) Lugar de presentación: Registro de Contratación en

la dirección indicada en el punto 1 del presente anuncio.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de

anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 29 de junio de 2005.- El Secretario General,
Francisco de Paula Molina González.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, por la
que se convoca la contratación que se cita. (PD.
2459/2005).

Resolución de la E.P. Hospital Alto Guadalquivir, por la
que se convoca concurso abierto para la contratación del sumi-
nistro de un Sistema Audio-Visual.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: E.P. Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación

administrativa.
c) Número de expediente: CP09/HS/05.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de un Sistema

Audio-Visual.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: E.P. Hospital Alto Guadalquivir

en el Centro Hospitalario de Alta Resolución de Sierra de
Segura.


