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F A L L O

Que debiendo estimar como estimo la demanda inter-
puesta por la Procuradora doña E. Bidón González, en nombre
y representación de doña Carmen Jiménez Barea, contra don
Jason Cyril Frank, debo decretar y decreto la separación de
dicho matrimonio. Debo declarar revocados todos los consen-
timientos y poderes otorgados entre los cónyuges, así como
la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge
al ejercicio de la potestad doméstica.

Todo ello sin hacer especial pronunciamiento en costas
causadas en la tramitación de la presente causa.

Y que debo acordar y acuerdo la disolución del régimen
económico matrimonial de gananciales.

Firme que sea esta resolución, expídase el oportuno des-
pacho al Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio
para la anotación marginal de la misma en su inscripción
registral.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y al Minis-
terio Fiscal, haciéndolas saber que contra la misma cabe recur-
so de apelación que podrá interponerse en el plazo de cinco
días ante este Juzgado, y del que en su caso conocerá la
Ilma. Audiencia Provincial de Cádiz.

Así por esta mi sentencia, que se unirá al legajo de las
de su clase y por certificación a los autos de su razón, juzgando
en primera instancia lo pronuncio, mando y firmo.

Expido y firmo el presente en Rota, a tres de marzo 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 27 de febrero 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: T0240B0101GR.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Pabellón Polide-

portivo en Alhama de Granada (Granada).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 110 de fecha

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

1.079.452,67 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Construcciones Alpi, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.057.323,89 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: T021OB0102SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Pabellón Polide-

portivo en Marinaleda (Sevilla).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 110 de fecha
19 de septiembre 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:

828.809,33 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Desarrollo de Obras y Contratas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 828.605,45 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: T023OB0102CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de Pabellón Poli-

deportivo en Puente Genil (Córdoba).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 110 de fecha

19 de septiembre 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:

1.038.549,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de diciembre de 2002.
b) Contratista: UTE Polideportivo Puente Genil.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.000.849,67 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: T037OB0102SE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
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b) Descripción del objeto: Sede Federaciones Andaluzas
de Deportes en el Estadio Olímpico de Sevilla.

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 123 de fecha
22 de octubre 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:

851.436,36 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Construcciones Exisa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 829.469,30 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: T013OB00102JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Complejo de Piscinas al Aire

Libre en Ubeda (Jaén).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 123 de fecha

22 de octubre 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:

1.141.922,99 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
b) Contratista: GEA-21, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.130.380,65 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: T027OB0102CO.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción Pabellón Polide-

portivo en Encinarejo (Córdoba).
c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 123 de fecha

22 de octubre 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:

721.214,53 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Urpaca, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 715.733,30 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: T001OB0102JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación y Construcción de

Instalaciones Deportivas en Bailén (Jaén).

c) Publicado anuncio en el BOJA núm. 123 de fecha
22 de octubre 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:

451.090,65 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de diciembre de 2002.
b) Contratista: Cobaleda C.Y.R., S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 427.859,48 euros.

Sevilla, 27 de febrero de 2003.- El Secretario General
para el Deporte, Manuel Prado Fernández.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 7 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se convoca con-
curso público para la contratación, mediante proce-
dimiento abierto, del Servicio de Recepción en Acceso
Principal a la Residencia de Tiempo Libre de La Línea
de la Concepción. (PD. 859/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Cádiz.

c) Número de expediente: SV-01/03.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de Recepción en Acceso

Principal a la Residencia de Tiempo Libre de La Línea de
la Concepción.

b) Plazo de ejecución: Desde el 1 de mayo de 2003
hasta el 30 de abril de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

75.685,14 E

5. Garantías.
- Provisional: No.
- Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Residencia de Tiempo Libre.
b) Domicilio: Playa de La Atunara, s/n.
c) Localidad y código postal: La Línea, 11300.
d) Teléfono: 956/02.48.00.
e) Telefax: 956/02.48.46.
f) Fecha límite de obtención de documentación e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del vigésimo día natural, contado a partir siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOJA. (Si el final del
plazo coincide con sábado o inhábil, se trasladará al siguiente
día distinto de los anteriores.)


