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4. Administración de Justicia

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Octava dimanante del rollo
de apelación núm. 7068/2000. (PD. 2172/2002).

El Magistrado Ponente de la Sección Octava de la Ilma.
Audiencia Provincial de Sevilla.

Hago saber: Que en el rollo de apelación número
7068/2000-C, dimanante de los autos núm. 202/99, pro-
cedentes del Juzgado de Primera Instancia número Veintiuno
de Sevilla, promovidos por Juan José Alvarez Rodríguez, contra
Entidad Mercantil Torno Fresa Control Numérico, S.L., y Enti-
dad Mercantil Metal Plac Alvarez, S.L., se ha dictado sentencia
con fecha 5 de marzo de 2001, cuyo fallo literalmente dice:

Se desestima el recurso interpuesto por la representación
de Juan José Alvarez Rodríguez contra la sentencia dictada

por el Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiuno con fecha
4 de abril de 2000 en el Juicio de Menor Cuantía núm.
202/99, y se confirma íntegramente la misma por sus propios
fundamentos con imposición de las costas de esta alzada a
la parte apelante.

Dentro del plazo legal devuélvanse las actuaciones ori-
ginales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta reso-
lución para su ejecución.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando
en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos y fir-
mamos, salvo el Ilmo. Sr. don Julio Márquez de Prado Pérez,
que votó en Sala pero no puede firmar, haciéndolo por él
el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente.

Y con el fin de que sirva de notificación al/los apelado/s
rebelde/s Entidad Mercantil Metal Plac Alvarez, S.L., extiendo
y firmo la presente en la ciudad de Sevilla, 4 de junio de
2001.- El Secretario, El Magistrado Ponente.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 16 de julio de 2002, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia
concurso público abierto, para la contratación de las
obras que se cita. (PD. 2171/2002).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto con-
vocar el concurso para la contratación de la siguiente obra:

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

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 29.3010ED.02.
d) Código CNPA-1996: 45.21.1.
c) Código CPV: 45210000-2 E009-6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Rehabilitación del antiguo Hotel

La Caleta, situado en el Paseo de Sancha, 64, de Málaga.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Málaga.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Treinta

meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

10.400.427,63 E.
Anualidad 2002: 60.000,46 E.
Anualidad 2003: 3.000.000,00 E.
Anualidad 2004: 4.850.000,00 E.
Anualidad 2005: 2.490.427,17 E.

5. Garantías.
Provisional: 208.008,55 E.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación. Dirección General

de Patrimonio.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfonos: 95/506.47.88. 95/506.47.86.
e) Telefax: 95/406.47.59.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

5 de septiembre de 2002.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo C. Subgrupos 1 y 3. Categoría f.
b) Otros requisitos: Los especificados en el Anexo núm.

II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de

participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 20,00 h del

día 13 de septiembre de 2002.
b) Documentación a presentar: La indicada en el epígrafe

8.2 del PCAP.
c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Registro General. Consejería de Economía
y Hacienda.

2.ª Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
3.ª Localidad y código postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Patrimonio.
b) Domicilio: Juan Antonio de Vizarrón, s/n.
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c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 23 de septiembre de 2002.
e) Hora: 12,00 h.
10. Otras informaciones. Examen de la documentación:

La Mesa de Contratación, el día 16 de septiembre de 2002,
calificará la documentación presentada y publicará a conti-
nuación en el tablón de anuncios de la Dirección General
de Patrimonio el resultado de la misma, a fin de que los lici-
tadores afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo que
se indique, los defectos materiales observados en la docu-
mentación.

11. Gastos de anuncios: Los anuncios en los Boletines
Oficiales serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío para su publicación en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas: 16 de julio de 2002.

Sevilla, 16 de julio de 2002.- El Director General, Fer-
nando Ron Giménez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

CORRECCION de errores de la Resolución de 3
de julio de 2002, de la Secretaría General Técnica,
por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de Sistema de digitalización del archivo e
implantación del sistema de captura, catalogación y
gestión documental del Registro de Cooperativas (PD.
2042/2002) (BOJA núm. 83, de 16.7.2002). (PD.
2174/2002).

Advertido error en la disposición de referencia, para la
contratación del servicio a la Dirección General de Economía
Social, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico,
para la gestión del registro de cooperativas, a continuación
se transcribe la oportuna rectificación:

Donde dice:

«Fecha límite presentación: 15 días naturales a contar
desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.»

Debe decir:

«Fecha límite presentación: 26.8.2002.»

Sevilla, 16 de julio de 2002.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 28 de junio de 2002, de la Direc-
ción General de Transportes, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de con-
curso sin variantes.

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 servicios, realizada
mediante procedimiento abierto, que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Transportes.

c) Número de expediente: 1999-0083-04-01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Conservación y mantenimiento

de básculas fijas para inspección de transporte.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 32, de 5 de abril de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Cien-

to ocho mil ciento ochenta y dos euros con dieciocho céntimos
(108.182,18 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de junio de 2002.
b) Contratista: Francisco García Contillo.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ciento ocho mil ciento ochen-

ta y dos euros con dieciocho céntimos (108.182,18 euros).

Sevilla, 28 de junio de 2002.- El Director General, Rafael
Candau Rámila.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 4 de julio de 2002, 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 Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 11 del Decreto
245/2000, de 31 de mayo, por el que se establece la Estruc-
tura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Area Hospi-

talaria Vingen del Rocío, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección

Económico-Administrativa. Area de Suministros.
c) Número de expediente: 2002/054561 (19/2002).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro conjunto monito-

rización y registros gráficos (a54561-HVR).
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 46, de 20.4.02.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma

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

220.571 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.5.02.
b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 182.562,86 E.


