
traslados de funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos

Docentes de Enseñanza Secundaria.

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de

la vista el día 13 de abril de 2004, a las 11:35 horas.

Publicándose la presente para notificación a todos los posi-

bles interesados y sirviendo de emplazamiento para, si lo esti-

masen conveniente a sus intereses, puedan comparecer ante

dicho Juzgado en el plazo de nueve días.

Sevilla, 28 de marzo de 2003.- El Secretario General

Técnico, José Manuel Martín Rodríguez.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ORDEN de 25 de marzo de 2003, por la que se
actualizan, para el curso 2003/2004, los precios públi-
cos correspondientes a las plazas reservadas en Centros
de Atención Socioeducativa (Guarderías Infantiles), adju-
dicadas con anterioridad al Decreto 137/2002, de 30
de abril, de Apoyo a las Familias Andaluzas.

El Acuerdo de 30 de abril de 2002, del Consejo de Gobierno,

por el que se fija la cuantía de determinados precios públicos,

establece en el apartado segundo que las plazas de Centros

de atención socioeducativa (Guaderías Infantiles) reservadas

con anterioridad a la entrada en vigor del Decreto 137/2002,

de 30 de abril, de Apoyo a las Familias Andaluzas, estarán suje-

tas a los precios fijados en el Acuerdo de 27 de marzo de 2001,

del Consejo de Gobierno, actualizados con el Indice de precios

al Consumo, publicándose dicha actualización en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía.

En su virtud, en uso de las atribuciones conferidas por el

artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y

la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y

a propuesta de la Directora General de Infancia y Familia,

D I S P O N G O

Artículo único. Actualización de precios públicos.

La cuantía mensual a abonar por las familias de los usua-

rios de la plazas reservadas en los Centros de atención socio-

educativa (Guarderías Infantiles) dependientes de la Consejería

de Asuntos Sociales, cuya adjudicación se hizo con anteriori-

dad a la entrada en vigor del Decreto 137/2002, de 30 de abril,

de Apoyo a las Familias Andaluzas, queda actualizada para el

curso 2003/2004 en aplicación de la variación experimentada

en el Indice de Precios al Consumo y en función de la Renta

Neta per Cápita Familiar (RNPCF), conforme al siguiente

baremo:

Cuota mensual

RNPCF (euros)

Hasta 1.547,70 euros 0

Entre 1.547,71 y 3.095,40 euros 13,48

Entre 3.095,41 y 4.643,10 euros 28,24

Entre 4.643,11 y 6.190,80 euros 53,91

Entre 6.190,81 y 9.286,20 euros 96,28

Entre 9.286,21 y 12.381,60 euros 150,85

Superior a 12.381,60 euros 192,58

Disposición final primera. Instrucciones y medidas de eje-

cución.

Se faculta al titular de la Dirección General de Infancia y

Familia para dictar las instrucciones y adoptar las medidas

necesarias para la ejecución de esta Orden.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de marzo de 2003

ISAIAS PEREZ SALDAÑA

Consejero de Asuntos Sociales
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5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

RESOLUCION de 28 de marzo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato que se indica.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la

Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del

siguiente contrato de servicio:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración

Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica, Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 190/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Objeto: Contratación de un servicio para la edición de

la revista «Justicia y Servicio Público».

c) Lote: No.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

a) Cuarenta y un mil quinientos veinte euros (41.520).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de febrero de 2003.

b) Contratista adjudicatario: Tecnographic, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Treinta mil euros (30.000,00).

Sevilla, 28 de marzo de 2003.- El Secretario General

Técnico, Carlos Toscano Sánchez.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

RESOLUCION de 28 de marzo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adjudica-
ción del contrato de suministro que se cita (Expte. SH
8/2003).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Pesca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.

c) Número de expediente: SH 8/2003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de impresoras de

sobremesa y departamentales de tecnología láser para las dele-

gaciones provinciales y OCA.

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: Ciento sesenta mil setecientos veintidós euros

con veinte céntimos (160.722,20 euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2003.

b) Contratista: Informática Graef, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta mil setecien-

tos veintidós euros con veinte céntimos (160.722,20 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto

en el artículo 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las

Administraciones Públicas.

Sevilla, 28 de marzo de 2003.- La Secretaria General

Técnica, Claudia Zafra Mengual.

RESOLUCION de 10 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia la
adjudicación del concurso por procedimiento abierto que
se cita (Expte. CS-2/02).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Agricultura y Pesca

de Sevilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Gestión Económica.

c) Número de expediente: CS 2/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de las depen-

dencias y mobiliario de las oficinas comarcales agrarias de

Cantillana, Carmona, Cazalla de la Sierra, Ecija, Lebrija, Mar-

chena, Osuna, Sanlúcar la Mayor y Utrera, y las oficinas loca-

les agrarias de Montellano y El Ronquillo.

c) División por lotes y número: Lote único.

d) Boletines y diarios oficiales y fechas de publicación del

anuncio de licitación: BOJA núm. 16, de 24 de enero de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Noventa mil ciento cin-

cuenta euros (90.150).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de febrero de 2003.

b) Contratista: Pacense de Limpiezas Cristolán, SA (PALI-

CRISA).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 87.278,40 euros.

Sevilla, 10 de marzo de 2003.- El Delegado, José Núñez

Casaus.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 27 de marzo de 2003, 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 Administraciones

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 Estructura Orgánica

Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,

he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación 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. Complejo Hospi-

talario de Jaén, Jaén.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Gerencia.

c) Número de expediente: 2002/314588 (PN 2/2003).

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Adquisición de Pantocarm I.V.

(a314588n-hrs).

c) Lote: Véase informe técnico.

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

cio de licitación:

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma

de adjudicación: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 236.250 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10.3.2003.

b) Contratista: Altana Pharma, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 229.950,00 euros.

6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a

60.101,21 euros.

Importe total:

7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 27 de marzo de 2003.- El Director Gerente, P.D.F.

(Resolución 6/2002, de 19.2) el Director General de Gestión

Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCION de 27 de marzo de 2003, 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 Administraciones

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 Estructura Orgánica

Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud,

he resuelto hacer pública la siguiente adjudicación definitiva,


