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y condeno al demandado don Romar Synnestvedt al pago
de 189.000 pesetas más intereses legales, haciendo expresa
condena en costas a la demandada, y apercibiéndole de lan-
zamiento en el caso de no desalojar la vivienda en el plazo
que se le marque, una vez firme esta resolución. Notifíquese
esta resolución a las partes, contra la que cabe recurso de
apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial en el plazo de

cinco días. Así por esta mi sentencia, juzgando en primera
instancia, lo pronuncio, mando y firmo. Firmada y publicada.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Romar Synnestvedt, el cual se encuentra en paradero
desconocido, extiendo y firmo la presente en Fuengirola, a
veintidós de octubre de dos mil uno. - El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios 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 General.
Número de expediente: 15/01/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Asistencia técnica a las labores de desarrollo de

la Jefatura de Informática de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública dentro del marco general del Sistema
SIRhUS para los Subsistemas de Nómina y Programación y
Control del Servicio».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos noventa y

cuatro millones diecinueve mil setecientas noventa y tres
(294.019.793) pesetas, que equivalen a 1.767.094,55
euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 17 de octubre de 2001.
Contratista: Sadiel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos noventa y cuatro millones diecisiete

mil doscientas noventa y cuatro (294.017.294 ) pesetas, que
equivalen a 1.767.079,53 euros.

Sevilla, 25 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, José Antonio Muriel Romero.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 9 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se
indica, por el sistema de concurso abierto y tramitación
urgente.

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, en cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, del Texto

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

Expte. núm.: 11-2/O-01.
Denominación: Contrato de la obra de «Reforma de Red

de Saneamiento y Calderería en la Residencia Tiempo Libre
de La Línea de la Concepción».

Empresa adjudicataria: Construcciones Mengo, S.L.
Importe de adjudicación: 49.902.773 ptas.
Fecha de adjudicación: 9 de octubre de 2001.

Cádiz, 9 de octubre de 2001.- El Delegado (Dto. 9/83,
de 6.4), El Secretario General, Francisco Calero Rodríguez.

RESOLUCION de 23 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se publica
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En uso de las facultades que me confiere el art. 12 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 artículo 2 del Decreto
282/1995, de 14 de noviembre, por el que se desconcentran
determinadas funciones en materia de gasto y contratación
en las Delegaciones Provinciales de la Consejería; el Decreto
6/2000, de 28 de abril, sobre reestructuración de Consejerías,
y el Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por el que se regula
la Estructura Orgánica de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, he resuelto hacer pública la siguiente adjudica-
ción definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artícu-
lo 93.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Córdoba de la

Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de

Inversiones.
c) Número del expediente: O-1/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y ampliación de las

Instalaciones eléctricas de la sede de la Delegación Provincial
en calle Manriques, núm. 2, Córdoba.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 87, de 31 de julio de 2001.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
13.389.329 pesetas (80.741,49 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de octubre de 2001.


