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De: Juegomatic, S.A.
Procurador: Sr. Juan José Barrios Sáchez48.
Contra: Don Andrés Mármol Ruiz.

E D I C T O

CEDULA DE NOTIFICACION

En el procedimiento J. Verbal (N) 638/2003 seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de Sevilla a ins-
tancia de Juegomatic, S.A., contra Andrés Mármol Ruiz sobre
Juicio Verbal, se ha dictado la sentencia que copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue.

SENTENCIA NUM.

En Sevilla, a ocho de marzo de dos mil seis.

El Sr. don Francisco Javier Sánchez Colinet, Magistra-
do-Juez del Juzgado de Primera Instancia Núm. Veinte de
Sevilla y su partido, habiendo visto los presentes autos de
J. Verbal (N) 638/2003 seguidos ante este Juzgado, entre

partes, de una como demandante Juegomatic, S.A., con Pro-
curador don Juan José Barrios Sánchez; de otra como deman-
dado don Andrés Mármol Ruiz, sobre juicio verbal, y,

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda formulada por
el Procurador Don Juan José Barrios Sánchez en nombre y
representación de Juegomátic, S.A. contra don Andrés Mármol
Ruiz, debo condenar y condeno al demandado a abonar a
la parte actora la cantidad de 1.242,74 euros de principal,
más los intereses legales declarados y el abono de las costas
causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de
cinco día.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado, Andrés Mármol Ruiz, extiendo y firmo la presente en
Sevilla a veinte de abril de dos mil seis.- El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 21 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, haciendo pública la adju-
dicación del contrato de «Obras de reparación de los
balcones de la sede del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, ubicados en calle Manuel Agustín Here-
dia, núm. 16, de Málaga» (Expte. 02/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 02/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de obra.
b) Descripción del objeto: Obras de reparación de los bal-

cones de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
ubicados en calle Manuel Agustín Heredia, núm. 16, de
Málaga.

c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación de licitación: BOJA

núm. 234, de 30.11.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 116.079,24 E (IVA

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.3.2006.
b) Contratista: Comoli, S.L.

c) Importe de adjudicación: Ciento nueve mil ciento cator-
ce euros con cuarenta y nueve céntimos (109.114,49 E),
(IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 21 de abril de 2006.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

RESOLUCION de 24 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, haciendo pública la adju-
dicación del contrato de «Arrendamiento de equipos
de reprografía homologados Xerox para los Organos
Judiciales, por cuatro años».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 08/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes homo-

logados.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de equipos de

reprografía homologados Xerox para los Organos Judiciales,
por cuatro años».

c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 500.469,28 E (IVA

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.4.2006.
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b) Contratista: Xerox España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Quinientos mil cuatrocientos

sesenta y nueve euros con veintiocho céntimos (500.469,28 E)
(IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 24 de abril de 2006.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

RESOLUCION de 24 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, haciendo pública la adju-
dicación del contrato de «Suministro de papel homo-
logado con destino a los Organos Judiciales».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 16/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro de papel homologado.
b) Descripción del objeto: «Suministro de papel homo-

logado con destino a los Organos Judiciales».
c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 99.984,50 E (IVA e

impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29.3.2006.
b) Contratista: Servicenca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Noventa y nueve mil novecientos

ochenta y cuatro euros con cincuenta céntimos (IVA e impues-
tos incluidos).

Málaga, 24 de abril de 2006.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

RESOLUCION de 24 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, haciendo pública la adju-
dicación del contrato de «Arrendamiento de equipos
de reprografía homologados Minolta para los Organos
Judiciales, por cuatro años».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General, Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 09/2006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes homo-

logados.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de equipos de

reprografía homologados Minolta para los Organos Judiciales,
por cuatro años».

c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación de licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 242.676,72 E (IVA
e impuestos incluidos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.4.2006.
b) Contratista: Konica Minolta Business Solutions

Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos cuarenta y dos

mil seiscientos setenta y seis euros con setenta y dos céntimos
(242.676,72 E), (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 24 de abril de 2006.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de abril de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

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

Provincial de Granada.

Expte.: 2005/3018 (7-GR-1485-0.0-0.0-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Señalización de varias carre-

teras de la provincia de Granada.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 237, de fecha

5.12.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

249.999,98 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de marzo de 2006.
b) Contratista: Proseñal, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 188.899,00 euros.

Expte.: 2005/3158 (3-GR-1480-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en carretera

de pago Milano a Montefrío.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 237, de fecha

5.12.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

499.961,98 euros.
5. Adjudicación. a) Fecha: 12 de abril de 2006.
b) Contratista: Urbom, Ingeniería y Construcciones, S.L.,

–Construcciones Volota, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 385.270,70 euros.

Granada, 28 de abril de 2006.- El Secretario General,
José Luis Torres García.


