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lación en el plazo de cinco días ante este Juzgado y dirigido
a la Ilma. Audiencia Provincial de Granada.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Santiago Navarro Mingorance, extiendo y firmo la pre-
sente en Granada a doce de enero de dos mil seis.- El/La
Secretario.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. SIETE
DE MALAGA

EDICTO dimanante del procedimiento ordinario
núm. 235/2001. (PD. 446/2006).

NIG: 2906742C20010005179.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 235/2001. Negociado: 5.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Doña María D. Fernández Torres.
Procuradora: Sra. Picón Villalón, María.
Letrado: Sr. Roji Fernández, Francisco J.
Contra: Don Laurent Robert Zekri.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 235/2001
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de
Málaga a instancia de María D. Fernández Torres contra Lau-
rent Robert Zekri sobre reclamación de cantidad, se ha dictado
la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es
como sigue:

S E N T E N C I A

Juez que la dicta: Don Juan de Dios Anguita Cañada.
Lugar: Málaga.
Fecha: Veintinueve de septiembre de dos mil cinco.
Parte demandante: María D. Fernández Torres.
Abogado: Roji Fernández, Francisco J.
Procuradora: Picón Villalón, María.
Parte demandada: Laurent Robert Zekri.
Objeto del juicio: Reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda presentada por
la Procuradora de los Tribunales Sra. Picón Villalón, en nombre
y representación de doña M.ª Dolores Fernández Torres, pro-
cede condenar a la parte demandada don Laurent Robert Zekri
a pagar la cantidad de 64.947,72 E (sesenta y cuatro mil
novecientos cuarenta y siete euros con setenta y dos euros),
más los intereses legales, así como la absolución del resto
de las pretensiones del actor, con imposición de costas a las
partes causadas a su instancia y las comunes por partes
iguales.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante
la Audiencia Provincial de Málaga (artículo 455 LEC). El recur-
so se preparará por medio de escrito presentado en este Juz-
gado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día
siguiente de la notificación, limitado a citar la resolución ape-
lada, manifestando la voluntad de recurrir, con expresión de
los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 LEC).

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Laurent Robert Zekri, extiendo y firmo la presente en
Málaga, a veintisiete de octubre 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 27 de enero de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de obras que se indica por
el procedimiento negociado sin publicidad mediante la
causa de presupuesto inferior a 60.101,21 euros.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

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

Provincial de Sevilla.
c) Número de Expte.: 2005/1174 (01-SE-1834-0.0-0.0-SV).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de acceso universidad

Pablo de Olavide. A-376. Nudo p.k. 1+100.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Presupuesto inferior a 60.101,21 euros.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cin-

cuenta y nueve mil novecientos quince euros con treinta y
siete céntimos (59.915,37 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 19 de julio de 2005.
b) Contratista: Api Conservación, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y seis mil trescientos

quince euros con treinta y siete céntimos (56.315,37 euros).

Sevilla, 27 de enero de 2006.- El Delegado, Jesús Lucrecio
Fernández Delgado.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 3 de febrero de 2006, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del
Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece
la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y
el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la
siguiente adjudicación definitiva, todo ello en virtud de lo dis-
puesto en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Servicios Cen-

trales. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

de Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +7CESDU (2005/281932).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 630 sobrecol-

chones de aire alternante para la prevención de úlceras por
presión en domicilio.

c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 187, de 23.9.05.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma

de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

188.750 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.11.05.
b) Contratista: Smith & Nephew, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.073,9 E.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a 60.101,21 E. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 3 de febrero de 2006.- El Director Gerente, P.D.F.
(Resolución de 19.2.2002), El Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Universidad de Huelva, por la que se convoca concurso
de suministro por procedimiento abierto y tramitación
urgente. (PD. 450/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Universidad de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Contratación.
c) Número de expediente: S/01/06.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro e instalación de

videoproyectores para aularios de docencia de la Universidad
de Huelva.

b) Número de unidades a entregar: Anexo de Prescrip-
ciones Técnicas.

c) División por lotes y número: Lote único.

d) Lugar de entrega: Campus de El Carmen, La Rábida
y La Merced.

e) Plazo de entrega: 1 mes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto. Importe total: 107.970 euros.
5. Garantías. Provisional: 2.159,40 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Universidad de Huelva.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
c) Localidad y código postal: Huelva-21071.
d) Teléfonos: 959 218 296/218 054/55.
e) Fax: 959 218 056.
El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-

cripciones Técnicas se retirará en la Copistería de la Facultad
de Ciencias de la Educación (Pabellón núm. 3) en Avda. de las
Fuerzas Armadas, s/n, Campus de El Carmen, telf. 959 219
351 de Huelva o se podrá consultar en la página web de la
Universidad en la siguiente dirección: http://www.uhu.es/gerencia/,
en información económica, apartado de contratación.

f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados
en los Pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 días naturales con-
tados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos.

c) Lugar de presentación: Se presentarán en el Registro
General (de lunes a viernes de 9 a 14 horas) si el plazo de
presentación terminara en sábado, estaría abierto el Registro
General en el mismo horario.

1.ª Universidad de Huelva.
2.ª Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, 6.
3.ª Localidad y código postal: Huelva 21071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Universidad de Huelva. Rectorado.
b) Domicilio: C/ Dr. Cantero Cuadrado, núm. 6.
c) Localidad: Huelva.
d) Fecha: Se efectuará por la Mesa de Contratación, en

acto público, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
calificación de los documentos presentados en tiempo y forma.

10. Otras informaciones: Si el último día de presentación
de ofertas fuera inhábil, se ampliaría el plazo al siguiente día
hábil.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anuncio será
por cuenta de la empresa adjudicataria.

Huelva, 1 de febrero de 2006.- El Rector, Francisco J.
Martínez López.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 31 de enero de 2006, por la
que anuncia la adjudicación que se cita.

Resolución de la E. P. Hospital Alto Guadalquivir, por
la que se publica la adjudicación de la actualización del hard-
ware, para la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir en
su Hospital de Andújar.


