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4.  Administración de Justicia

 AUDIENCIAS PROVINCIALES

EDICTO de 2 de marzo de 2007, de la Audiencia 
Provincial de Granada, Sección Tercera, dimanante del 
procedimiento ordinario núm. 515/2002.

NIG: 1808742C20020010404.
Núm. Procedimiento: Apelación Civil 365/2006.
Asunto: 300394/2006.
Autos de: Proced. Ordinario (N) 515/2002.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia Numero 8 
de Granada.
Negociado: RM
Apelantes: Ana Arroyo Varela, Víctor Arroyo Varela, Josefa 
Arroyo Varela y Manuel Arroyo Varela.
Procuradora: Teresa Guerrero Casado, Clara Fernández Payán.
Apelado: Excmo. Ayuntamiento de Granada.
Procurador: Rafael Merino Jiménez-Casquet.

E D I C T O

Don José Requena Paredes, Presidente de la Sección Ter-
cera de la Audiencia Provincial de Granada.

Hace saber: Que en esta Sección se tramita recurso de 
apelación núm. 365/06, dimanante de los autos de Proce-

dimiento Ordinario núm. 515/02, seguidos en el Juzgado de 
Primera Instancia número 8 de Granada, en los que se ha 
dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor 
literal siguiente: «La Sección Tercera de esta Audiencia Provin-
cial constituida con los Ilmos. Sres. al margen relacionados ha 
visto en grado de apelación –rollo núm. 365/06–  los autos de 
Juicio Ordinario núm. 515/02, del Juzgado de Primera Instan-
cia núm. Ocho de Granada, seguidos en virtud de demanda 
de Excmo. Ayuntamiento de Granada contra doña Ana y don 
Víctor Arroyo Varela, don Angel, don Carlos y doña Ana Victo-
ria Rodríguez Arroyo –herederos de doña Josefa Arroyo Varela, 
don Manuel Arroyo Varela, doña Ana Valera Muñoz y Promo-
ciones Urbanísticas Florida, S.L.

F A L L O

Que estimando el recurso interpuesto debemos declarar 
y declaramos nulidad de las actuaciones practicadas a partir 
de los emplazamientos practicados en estrados de los apelan-
tes, debiendo retrotraerse estas a dicho momento para que se 
proceda a efectuarlos en el domicilio de las personas físicas 
demandadas y se continúe el procedimiento por sus trámites, 
todo ello sin que proceda condena en las costas del recurso».

Y para que conste y sirva de notificación en legal forma a 
los demandados rebeldes, expido el presente que firmo en Gra-
nada, a dos de marzo de 2007.- El Presidente. El Secretario. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia concur-
so, por el procedimiento de licitación abierta, para la 
contratación del suministro que se cita («Actualización 
y mantenimiento de licencias de Newspress y suminis-
tro e instalación de licencias de Newsclip para la Ofici-
na del Portavoz del Gobierno»). (PD. 1222/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 2/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Actualización y mantenimiento 

de licencias de Newspress y suministro e instalación de licen-
cias de Newsclip para la Oficina del Portavoz del Gobierno.

b) Plazo de ejecución: Un mes como máximo desde la 
firma del contrato, prolongándose el servicio de manteni-
miento por un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y seis mil 

euros (66.000,00 euros).
5. Garantía. Provisional: Mil trescientos veinte euros 

(1.320,00 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: En la Plaza de la Contratación, núm. 3. 
c) Localidad y código Postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 035 332.
e) Telefax: 955 035 221.
f) 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) Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares aplicable al contrato.
b) Clasificación: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 horas). Si 
dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil, será trasladado al 
siguiente día hábil.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sito en Sevilla, en la Plaza de la Contrata-
ción, núm. 3, 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 Presi-

dencia, sita en Sevilla, Plaza de la Contratación, núm. 3, de 
Sevilla.

b) Fecha: Al quinto día hábil posterior al de cierre de ad-
misión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente 
día hábil.

c) Hora: 9,30 horas.

10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-

tos de difusión del concurso será por cuenta del adjudicatario.
12. Portal o página web donde pueden obtenerse los Plie-

gos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 26 de marzo de 2007.- La Secretaria General Técnica, 
Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2007, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso, por el procedimiento abierto, para la contra-
tación del servicio que se indica. (PD. 1174/2007).

La Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Economía y Hacienda ha resuelto convocar concurso para la 
contratación del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral, Sección Gestión Económica.
c) Número de expediente: 2/2007/SV. C.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Servicio de Limpieza de la 

Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Granada 
2007/2008/2009».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Granada.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Ciento cincuenta y dos mil seiscientos 

cuarenta euros, IVA incluido (152.640 €).
5. Garantías. Provisional: No.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Hacienda de Granada.
b) Domicilio: Calle Tablas, 11 y 13.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958 026 600.
e) Telefax: 958 026 669.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta el último día de recepción de ofertas. 
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Según art. 37 RGLCAP: Grupo: U, 

Subgrupo: 1, Categoría: A.
Según Orden 30.1.1991: Grupo: III, Subgrupo: 6, Catego-

ría: A.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Administrati-

vas Particulares (en adelante PCAP) y Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

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

desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, terminando a las 


