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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION

EDICTO de 8 de septiembre de 2006, del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción núm. Uno de Coín,
dimanante del procedimiento verbal núm. 426/2005.
(PD. 4182/2006).

NIG: 2904241C20051000447.
Procedimiento: J. Verbal (N) 426/2005. Negociado: 2.
Sobre: Acción declarativa de dominio.
De: Doña Rosalía Jiménez Bernal, Cristina Ruiz Jiménez, Anto-
nio Ruiz Jiménez y Juan Ruiz Jiménez.
Procurador: Sr. Salvador Enríquez Villalobos.
Letrado: Sr. Juan José Rubiño Romero.
Contra: Don José Ruiz Montano.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 426/2005 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Coín a instancia
de Rosalía Jiménez Bernal, Cristina Ruiz Jiménez, Antonio
Ruiz Jiménez y Juan Ruiz Jiménez contra José Ruiz Montano
sobre acción declarativa de dominio, se ha dictado la sentencia
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

S E N T E N C I A

En Coín, a 31 de mayo de 2006.

Don Gonzalo Onega Coladas, Juez del Juzgado de Primera
Instancia núm. Uno de Coín, ha visto los presentes autos
de juicio verbal, seguidos en este Juzgado bajo el número
426 del año 2005, a instancia de doña Rosalía Jiménez Bernal
y doña Cristina, don Juan y don Antonio Ruiz Jiménez, repre-
sentados por el Procurador don Salvador Enríquez Villalobos

y asistidos del Letrado don Juan José Rubiño Romero, contra
don José Ruiz Montano, declarado en rebeldía, sobre acción
declarativa del dominio, elevación a escritura pública de con-
trato privado de compraventa e inscripción en el Registro de
la Propiedad.

F A L L O

Estimar parcialmente la demanda interpuesta por el Pro-
curador don Salvador Enríquez Villalobos en nombre y repre-
sentación de doña Rosalía Jiménez Bernal y doña Cristina,
don Juan y don Antonio Ruiz Jiménez, contra don José Ruiz
Montano, con los siguientes pronunciamientos:

Primero. Condenar al demandado don José Ruiz Montano
a elevar a público el contrato privado de compraventa celebrado
en fecha 6 de octubre de 1958 con el fallecido don Juan
Ruiz Jara.

Segundo. Desestimar las demás pretensiones formuladas
por la parte actora, y en su virtud absolver al demandado
de las mismas.

Tercero. No se hace expresa imposición de las costas
causadas en el presente procedimiento a ninguna de las partes.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber
que contra la misma cabe preparar recurso de apelación, ante
este mismo Juzgado, dentro de los 5 días siguientes a aquel
en que se notifique esta Resolución.

Llévese el original al libro de sentencias.
Por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio

para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y
firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado José Ruiz Montano, extiendo y firmo la presente en Coín,
a ocho de septiembre de dos mil seis.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicio que se indica
(Expte. 25/06/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 25/06/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio de vigilancia de la ESPA».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 376.658,00 euros.
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5. Adjudicación.
Fecha: 14.8.2006.
Contratista: Eulen Seguridad, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 346.488,00 euros.

Sevilla, 29 de septiembre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio que se indica
(Expte. 97/05/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 97/05/6.
2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Campañas informativas en materia de Con-

sumo».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Seiscientos mil

(600.000) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 3.7.06.
Contratista: Leglez Publicidad, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Seiscientos mil (600.000) euros.

Sevilla, 2 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
que se indica (Expte. 96/05/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicataria.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 96/05/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: «Desarrollo de diferentes proyectos de teleforma-

ción en materia de Seguridad Pública».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 328.320 euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 17 de mayo de 2006.
Contratista: Sadiel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: 300.960,00 euros.

Sevilla, 2 de octubre de 2006.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 29 de septiembre de 2006, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación del suministro que se indica.
(PD. 4190/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 373/2006/SGMJ/00.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento

para el control de accesos en la Ciudad de la Justicia de
Málaga.

b) División por lotes y número: Sí, 3.
Lote 1: Control de accesos; Lote 2: Arco detector de meta-

les; Lote 3: Escáner paquetería RX.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

299.400,00 euros.
Lote 1: 163.400 euros.
Lote 2: 33.000 euros.
Lote 3: 103.000 euros.
5. Garantía provisional.
Lote 1: 3.268 euros.
Lote 2: 660 euros.
Lote 3: 2.060 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Secretaría General

Técnica. Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 820, 955 031 838.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Ver PCAP y PPT.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20 horas del

17 de noviembre de 2006.
b) Documentación a presentar: Dos sobres cerrados, con-

teniendo respectivamente la documentación general o admi-
nistrativa y la proposición económica y técnica, identificados
en su exterior con indicación de la denominación y número
del expediente, y firmado por el licitador o la persona que
lo represente, e indicación del nombre y apellidos o razón
social, domicilio, teléfono y fax del licitador.


