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4. Administración de Justicia

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. NUEVE
DE SEVILLA

EDICTO dimanante del procedimiento verbal núm.
210/2005. (PD. 2566/2005).

NIG: 4109100C20050005600.
Procedimiento: Verbal-Desh. F. Pago (N) 210/2005. Nego-
ciado: 5.º
Sobre: Desahucio falta de pago y reclamación de rentas.
De: Doña Josefa Moreno Barroso.
Procurador: Sr. Manuel José Onrubia Baturone115.
Contra: Doña Marie Genevieve Chantal Hayet.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Verbal-Desh. F. Pago (N) 210/2005
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve de
Sevilla a instancia de Josefa Moreno Barroso contra Marie
Genevieve Chantal Hayet sobre desahucio falta de pago y recla-
mación de rentas, se ha dictado la sentencia que copiada
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NUM. 146

Juez que la dicta: Don Manuel J. Hermosilla Sierra.
Lugar: Sevilla.

Fecha: Diez de junio de dos mil cinco.
Parte demandante: Josefa Moreno Barroso.
Abogado:
Procurador: Manuel José Onrubia Baturone115.
Parte demandada: Marie Genevieve Chantal Hayet.
Abogado:
Procurador:
Objeto del juicio: Desahucio falta de pago y reclamación de
rentas.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por don Manuel
José Onrubia Baturone en nombre y representación de doña
Josefa Moreno Barroso contra doña Marie Genevieve Chantal
Hayet, declaro haber lugar al desahucio de los demandados
de la vivienda sita en Sevilla, calle Palacios Malaver,
núm. 16, 2.º, la cual deberá quedar libre y a disposición
de la parte actora, con apercibimiento de ser lanzada y a
su costa si no lo verificare en plazo legal.

La demandada abonará igualmente a la actora la cantidad
de 1.055,56 euros, en concepto de rentas debidas a fecha
de juicio, más los intereses legales devengados por dicha suma
desde la fecha del emplazamiento, todo ello con expresa impo-
sición de costas a la parte demandada.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Marie Genevieve Chantal Hayet, extiendo y firmo
la presente en Sevilla, a diez de junio de dos mil cinco.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 28 de junio de 2005, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento de licitación abierta, para
la contratación del suministro que se cita «Suministro
de papel 100% reciclado en bobinas y hojas de papel
paletizadas para la impresión del Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía». (PD. 2574/2005).

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: «Suministro de papel 100%

reciclado en bobinas y hojas de papel paletizadas para la impre-
sión del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

b) Plazo de ejecución: Hasta la finalización del suministro,
teniendo como fecha límite el 31 de diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 414.550 euros.
5. Garantía provisional: 8.291 euros.
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: 955 038 156.
e) Telefax: 955 035 222.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta el día 11.9.2005.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en los Pliegos del contrato.
b) Clasificación:
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14,00 horas del

día 12 de septiembre de 2005.
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b) Lugar de presentación: Registro General de la Con-
sejería de la Presidencia, sita en Sevilla, C/ Alfonso XII, 17,
Sevilla.

c) 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: 20 de septiembre de 2005.
c) Hora: 13 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás

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

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los
Pliegos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 28 de junio de 2005.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 5 de julio de 2005, del Instituto
de Estadística de Andalucía, por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de consultoría
y asistencia o de servicios. (PD. 2571/2005).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con
la legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el
procedimiento abierto para la contratación de consultoría y
asistencia o de servicios con sujeción a los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: 070/05-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de actualización y man-

tenimiento de las unidades que forman parte del directorio
de establecimientos con actividad económica en Andalucía,
referido a 1 de enero de 2005.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 10 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: El precio máximo uni-

tario por registro tratado y aceptado por la dirección del proyecto
es de diecinueve céntimos (0,19 E), IVA incluido. Teniendo
en cuenta que el número de registros a tratar es de 620.000,
el presupuesto para la realización del proyecto no deberá supe-
rar los ciento diecisiete mil ochocientos euros (117.800,00 E),
IVA incluido.

5. Garantía provisional: Dos mil trescientos cincuenta y
seis euros (2.356,00 E).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, s/n, Pabellón de Nueva

Zelanda, Isla de la Cartuja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 955 033 800.
e) Telefax: 955 033 816.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día siguiente al de

la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Se acreditarán mediante los medios establecidos
en los apartados A) y B) del artículo 16 TRLCAP, y A), C),
D) y E) del artículo 19 TRLCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimosexto día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

b) Documentación a presentar: Sobre núm. 1 titulado
«Documentación General» que contendrá los documentos rela-
cionados en el epígrafe 8.2.1 del PCAP y Sobre núm. 2 titulado
«Proposición económica y técnica» que contendrá los docu-
mentos relacionados en el epígrafe 8.2.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Instituto de Estadística de Andalucía.
2. Domicilio: C/ Leonardo da Vinci, s/n, Pabellón de Nueva

Zelanda, Isla de la Cartuja.
3. Localidad y Código Postal: Sevilla, 41092.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Dos meses contados desde la fecha de apertura
de las proposiciones económicas y técnicas.

e) Admisión de variantes: No.
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: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Domicilio: Pabellón de Nueva Zelanda, C/ Leonardo

da Vinci, s/n, Isla de la Cartuja.
c) Localidad: Sevilla, 41092.
d) Fecha: El sexto día hábil siguiente al de finalización

de presentación de propuestas; si dicho día fuese sábado,
el acto de apertura se trasladará al día siguiente hábil.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones: No hay.
11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas»: No se envía.
13. Portal informático o página web donde figuren las

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden obte-
nerse los pliegos: http://www.juntadeandalucia.es/instituto-
deestadistica.

Sevilla, 5 de julio de 2005.- El Director, Juan Antonio
Fernández Cordón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 4 de julio de 2005, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la contratación de obras que se indica por el proce-
dimiento abierto mediante la forma de subasta. (PD.
2573/2005).

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 siguiente obra:

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

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2005/1870.


