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ejerza su madre doña María Trinidad Sánchez Collado, siendo
compartida la patria potestad.

Respecto a la forma en que el padre podrá comunicar
con su hija y tenerla en su compañía, no se opone la parte
demandante a que la comunicación entre padre e hija se pro-
duzca con la mayor fluidez posible, fijándose como régimen
mínimo: Lunes, miércoles y viernes, desde las 18 horas hasta
las 20 horas de la tarde, debiendo estar presente la madre.

III. En concepto de pensión alimenticia a favor de la hija
menor de edad, se fija la cantidad de veinticinco mil pesetas
(25.000 ptas. o 150,25 euros), que deberá hacerse efectiva
por el padre entre los días uno y cinco de cada mes en la

cuenta bancaria que a tal efecto se señale, suma que será
revisada anualmente de acuerdo al IPC.

Notifíquese esta resolución a las partes y al Ministerio
Fiscal.

Así lo acuerda, manda y firma doña María José Llave
Barranco, Juez del Juzgado de Primera Instancia número Uno
de esta ciudad y su partido judicial. Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Ahmed Chalh, extiendo y firmo la presente en San Roque
a 17 de abril de 2002.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de abril de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de obras que se indican
por el procedimiento abierto mediante la forma de
subasta.

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

Provincial de Cádiz.

Expte.: 2001-1900-21-01 (CA-0933-01/11-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-0933-01/11-P. Rep. y

rehabilitación en prim. Blanca de los Ríos. 150 Vvas. La Línea
de la Concepción. Cádiz.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 138, de fecha
29.11.2001.

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

118.894,80 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de marzo de 2002.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 96.185,90 euros.

Expte.: 2001-1900-28-01 (CA-01/18-P).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-01/18-P. Rep. y reha-

bilitación 51 Vvas. Saneamiento y Fachadas en la Marina.
Tarifa.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 138, de fecha
29.11.2001.

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

34.933,71 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de abril de 2002.
b) Contratista: Rages Obras y Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 33.187,02 euros.

Cádiz, 18 de abril de 2002.- El Delegado, José J. de
Mier Guerra.

CORRECCION de errores de la Resolución de 10
de abril de 2002, de la Dirección General de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, por la que se anuncia
la contratación de la licitación que se indica por el
procedimiento abierto mediante la forma de concurso
sin variantes. (PD. 1136/2002). (BOJA núm. 48, de
25.4.2002). (PD. 1436/2002).

Habiéndose detectado un error en el texto de la Resolución
de 10 de abril de 2002, de la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo, en el BOJA núm. 48, de fecha
25 de abril de 2002, procede su rectificación en los términos
que a continuación se indican:

En la página núm. 6.576, columna primera, línea 38,
donde dice: «a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas
del día 20 de mayo de 2002»; debe decir: «A las 13 horas
del día 21 de mayo de 2002».

En la página núm. 6.576, columna segunda, línea 20,
donde dice: «12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en
su caso): No»; debe decir: «12. Fecha de envío anuncio al
DOCE: 15.4.02».

Sevilla, 7 de mayo de 2002.- La Directora General,
Josefina Cruz Villalón.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adju-
dicación del expediente: 01/09053.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 01/09053.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.


