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sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como
sigue:

Sentencia núm. 835/99. En Sevilla, a seis de abril de
dos mil uno. El Sr. don Jesús Medina Pérez, Magistrado/Juez
del Juzgado de Primera Instancia número Veintidós de Sevilla
y su partido, habiendo visto los presentes autos de Juicio de
Cognición 835/1999-5.º seguidos ante este Juzgado, entre
partes, de una como demandante la entidad Sony España,
S.A., con Procurador don Ignacio Meana Wert, y de otra como
demandado la entidad Consultoría e Implantación de Sistemas
de Información y don Pedro Medrano Galindo sobre cognición
reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando la demanda deducida por el Procurador
don Ignacio Meana Wert. En nombre y representación de Sony

España, S.A., contra la entidad Consultoría e Implantación
de Sistemas de Información, S.L., y don Pedro Medrano Galin-
do, sobre reclamación de cantidad, debo condenar y condeno
a los demandados a abonar solidariamente a la actora la suma
de 778.048 pesetas más los intereses legales desde la fecha
del emplazamiento. Se condena a los demandados al abono
de las costas del presente juicio.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
apelación en el plazo de cinco días, por escrito ante la Ilma.
Audiencia Provincial de Sevilla. Así por esta mi sentencia lo
pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Pedro Medrano Galindo, en su propio nombre y como
administrador de la entidad demandada Consultoría e Implan-
tación de Sistemas de Información, extiendo y firmo la presente
en Sevilla, a dos de mayo de dos mil dos.- La Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 3 de mayo de 2002, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Turismo y Deporte

de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: ALSER 3/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad Estadio de la Juventud.
c) Licitación: BOJA núm. 36, de fecha 26.3.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 76.355,67 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.4.2002.
b) Contratista: Black Star Compañía de Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.970 euros.

Almería, 3 de mayo de 2002.- El Delegado, Teófilo
Montoya Sola.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 2 de mayo de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se publica la
adjudicación del contrato de suministro que se indica.

Esta Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimien-
to de lo establecido en el artículo 93.2 del Texto Refundido

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, hace
pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 00.2006SM.02.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del Objeto: Suministro eléctrico del Edificio

Administrativo Torretriana, situado en la calle Juan Antonio
de Vizarrón, s/n, Sevilla, como consumidor cualificado.

c) Lotes: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

114.008,58 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de febrero de 2002.
b) Contratista: Endesa Energía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.008,58 euros.

Sevilla, 2 de mayo de 2002.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 3 de mayo de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de suministro que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
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Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-
tratación y Administración.

Número de expediente: 06/02.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro e instalación de nueva electrónica de

red y cableado para mejorar las redes locales informáticas
del Decanato de Sevilla y del Palacio de Miramar de Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ocho mil

euros (208.000 euros).
5. Adjudicación.
Fecha: 26 de abril de 2002.
Contratista: Aeronaval de Construcciones e Instalaciones,

S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento noventa y nueve mil ochocientos cinco

con catorce euros (199.805,14 euros).

Sevilla, 3 de mayo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Antonio Muriel Romero.

RESOLUCION de 3 de mayo de 2002, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la
adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
técnica que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Con-

tratación y Administración.
Número de expediente: 13/02.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
Objeto: Consultoría y asistencia para la optimización de

la utilización del sistema informático judicial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, sistema «Adriano».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta mil doscientos

cuarenta y nueve con cuarenta y cuatro euros (80.249,44
euros).

5. Adjudicación.
Fecha: 25 de abril de 2002.
Contratista: Demoscopia, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Setenta y tres mil ciento setenta y siete con cua-

renta y cuatro euros (73.177,44 euros).

Sevilla, 3 de mayo de 2002.- El Secretario General
Técnico, José Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de mayo de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se convoca
concurso abierto y tramitación urgente para la adju-
dicación de la contratación de los servicios que se citan.
(PD. 1530/2002).

Esta Delegación Provincial ha resuelto anunciar concurso
público, por el procedimiento abierto, para la contratación del

siguiente servicio, con los requisitos que a continuación se
señalan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Delegación Provincial

de Salud de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: SPEA 1/2002.
2. Objeto del contrato.
a) Contratación de los servicios de asistencia dental a

la población comprendida entre los 6 y 15 años de edad.
b) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 116.093,61.
5. Garantía provisional: Trescientos euros (300 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Huelva.
b) Domicilio: Gran Vía, núm. 6.
c) Localidad y Código Postal: Huelva, 21071.
d) Teléfono: 959/01.06.46.
e) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Véase punto 8.a).
7. Requisitos específicos del contratista: La acreditación

de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en los arts. 16 y ss.
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, en los términos previstos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio
en el BOJA; si éste fuera domingo o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la Delegación

Provincial de Huelva, en la fecha y hora que se anunciará
en el tablón de anuncios, con al menos, 48 horas de antelación.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Huelva, 15 de mayo de 2002.- El Delegado, José Ramón
Pozuelo Borrego.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 6 de mayo de 2002, de la Direc-
ción General de Gestión del Medio Natural, por la que
se hace pública por la vía de urgencia la contratación
de obras por el procedimiento restringido y en la forma
de concurso sin variantes. (PD. 1534/2002).

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de
la Consejería de Medio Ambiente ha resuelto anunciar la
siguiente obra:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Domicilio: Avda. Manuel Siurot, 50.


