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de una como demandante don José Aguila Hernández con
Procuradora doña Rocío García-Valdecasas Luque y Letrado
don Juan María Mazuelos Fernández-Figueroa; y de otra como
demandado don Enrique Moleón Rodríguez, Cía. Aseguradora
La Estrella y Consorcio de Compensación de Seguros repre-
sentada la Cía. demandada con Procurador don Juan Luis
García-Valdecasas Conde y Letrada doña Inmaculada Castilla
Fernández y Abogado del Estado, sobre Verb. Rec. Cant.
(1.013,77 euros), y,

.../...

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por don José Agui-
la Hernández contra don Enrique Moleón Rodríguez y Cía.
La Estrella, debo condenar y condeno a éstos al pago de
1.434,48 euros que devengará a cargo de aquél los intereses

del art. 576 de la LEC y de ésta los del art. 20 de la LCS,
imponiendo a dichos demandados las costas.

Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta
por don José Aguila Hernández frente al Consorcio de Com-
pensación de Seguros, sin costas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación, que
se interpondrá por escrito ante este Juzgado conforme a la
vigente Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia

por el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia
pública en el mismo día de su fecha, doy fe en Granada.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Enrique Moleón Rodríguez, extiendo y firmo la presente
en Granada a cinco de mayo de dos mil tres.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 21 de mayo de 2003, de la
Secretaría General para el Deporte, por la que se anun-
cian las adjudicaciones definitivas de los contratos que
se citan.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93, del
TRLCAP, se hacen pública las adjudicaciones definitivas de
los contratos que a continuación se relacionan.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T0010B1502AL.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Proyecto y Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Palacio de Depor-

tes «La Vega de Acá» en Almería.
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 37, de fecha 30

de marzo de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso con variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

9.015.818,57 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de marzo de 2003.
b) Contratista: FCC. Construcciones, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.891.674,00 euros.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T037OB0102GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: Construcción de Piscina Cubier-
ta en La Chana en Granada.

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 144, de fecha
7 de diciembre de 2002.

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

2.367.086,98 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2003.
b) Contratista: Construcciones Exisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 2.250.926,92 euros.

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

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Núm. de expediente: T052OB0102MA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Poli-

deportivo en Rincón de la Victoria (Málaga).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 24, de fecha 5

de febrero de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variante.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

3.303.683,61 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de abril de 2003.
b) Contratista: ACSA AGBAR Construcción, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 3.135.526,95 euros.

Sevilla, 21 de mayo de 2003.- El Secretario General para
el Deporte, Manuel Prado Fernández.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 16 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para la interpretación y traducción en los procedimien-
tos instruidos por los Organos Judiciales de la provincia
de Almería (Expte. AL/CA-4/2003).

En ejercicio de las competencias delegadas por la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública mediante Orden
de 10 de noviembre de 2000 y en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 93 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Justicia y Admi-

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

General.
c) Número de expediente: AL/CA-4/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Interpretación y traducción en

los procedimientos instruidos por los Organos Judiciales de
la provincia de Almería.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 67, de 8 de abril.
3. Tramitación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 150.000

euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de mayo de 2003.
b) Contratista: Multi-Idiomas Translations Services, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 135.000 euros.

Almería, 16 de mayo de 2003.- El Delegado, Manuel
Ceba Pleguezuelos.

RESOLUCION de 29 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del servicio Trans-
porte de cadáveres que requieran autopsias, necrop-
sias y pruebas de investigación forense a realizar en
las sedes del Instituto de Medicina Legal de Málaga.
(PD. 2127/2003).

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

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría
General.

c) Número de expediente: 22/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Transporte de cadáveres que

requieran autopsias, necropsias y pruebas de investigación
forense a realizar en las sedes del Instituto de Medicina Legal
de Málaga.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Málaga capital y provincia.
d) Plazo de ejecución: Un año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 31.230,00 euros (IVA

e impuestos incluidos).
5. Garantía provisional: 624,60 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Justicia y Adminis-

tración Pública.
b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69.
c) Localidad y código postal: Málaga, 29071.
d) Teléfono: 95/103.77.27.
e) Telefax: 95/103.77.30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

La de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Según Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del

23.6.03.
b) Documentación a presentar: Según Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Delegación Provincial
en Málaga de la Consejería de Justicia y Administración Pública
de la Junta de Andalucía.

2. Domicilio: Avenida de la Aurora, 69.
3. Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses desde la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes. No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

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

b) Domicilio: Avenida de la Aurora, 69.
c) Localidad y Código Postal: Málaga, 29071.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores, con al menos

72 horas de antelación.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores, con al menos

72 horas de antelación.
10. Otras informaciones: La fecha y hora de apertura

de ofertas se anunciará igualmente en tablón de anuncios
de la entidad adjudicadora, con al menos 72 horas de
antelación.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 29 de mayo de 2003.- La Delegada, Aurora
Santos García de León.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 23 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publica
la adjudicación del contrato de obra que se cita.

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el T.R. de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
acuerda hacer pública la adjudicación del contrato de obra
que a continuación se relaciona.


