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4. Administración de Justicia

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Granada, Sección Primera, recurso
núm. 1852/01.

Don Miguel Sanz Septién, Secretario de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de Granada.

Hago saber: Que en cumplimiento del artículo 47 de la
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se hace
público que, en providencia de esta fecha, esta Sala ha admi-
tido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña Mercedes Toledo Rodríguez contra el acto admi-
nistrativo dictado por el Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, sobre Resolución de 30.1.01 por la que se regula
el acceso al Cuerpo Facultativo de Instituciones Sanitarias.

Recurso número 1852/01. Sección Primera.

Se advierte que la inserción de este anuncio sirve de
emplazamiento a tenor de lo establecido en los arts. 47, 49
y 50 de la LJCA a cuantas personas tuvieran interés en dicho
proceso para que, si a su derecho conviene, puedan personarse
en legal forma, en plazo de nueve días, con la indicación
que de no personarse en dicho plazo, se les tendrá por parte
demandada para los trámites no precluidos.

Granada, 4 de octubre de 2001.- El Secretario.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

EDICTO de la Sección Octava dimanante del rollo
de apelación núm. 7997/2000. (PD. 3438/2001).

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

Hago saber: Que en el rollo de apelación núme-
ro 7997/2000 dimanante de los autos de Divorcio y modi-
ficación de medidas 748/98, procedentes del Juzgado de Pri-
mera Instancia número 6 de Sevilla, promovidos por Pastora
Domínguez Ríos, contra Julián Jiménez Gómez, se ha dictado
sentencia con fecha 27 de junio de 2001, cuyo fallo lite-
ralmente dice:

«Se desestima el recurso interpuesto por la representación
de Pastora Domínguez Ríos contra la sentencia dictada por
el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Sevilla en los
autos número 748/98 con fecha de 30 de abril de 1999,
y confirmamos íntegramente la misma por sus propios fun-
damentos, sin expresa imposición de costas de esta alzada.

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
firmamos.»

Y con el fin de que sirva de notificación al apelado rebelde
Julián Jiménez Gómez extiendo y firmo la presente en la ciudad
de Sevilla a diecinueve de noviembre de dos mil uno.- El
Magistrado Ponente, El Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la publicación del contrato que se indica (Expte.
31/2001). (PD. 3442/2001).

Resolución de 5 de diciembre de 2001, de la Delegación
de Justicia y Administración Pública de Sevilla, por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para la con-
tratación de la asistencia técnica para la prestación del
«Servicio de Asistencia Técnica a las Víctimas de los Delitos
de Andalucía» (SAVA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Justicia y Administración

Pública de Sevilla.
b) Dependencia que tramitará el expediente: Servicio de

Justicia.
c) Número de expediente: 31/2001.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la pres-

tación del servicio de asistencia a las víctimas de los delitos
de Andalucía.

b) Lugar de ejecución: Audiencia Provincial de Sevilla,
situada en el Prado de San Sebastián.

c) Plazo de ejecución máxima de los servicios: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Veintiún

millones de pesetas (21.000.000 de ptas.), equivalente a cien-
to veintiséis mil doscientos doce euros con cincuenta y cuatro
céntimos (126.212,54 euros).

Distribuidos en los siguientes lotes:

Lote I: Jurista, 5.500.000 ptas., 33.057,67 euros.
Lote II: Jurista, 5.500.000 ptas., 33.057,67 euros.
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Lote III: Psicólogo, 5.500.000 ptas., 33.057,67 euros.
Lote IV: Trabajador Social, 4.500.000 ptas., 27.045,54

euros.

5. Garantía provisional.

Lote I: Jurista, 110.000 ptas., 661,11 euros.
Lote II: Jurista, 110.000 ptas., 661,11 euros.
Lote III: Psicólogo, 110.000 ptas., 661,11 euros.
Lote IV: Trabajador Social, 90.000 ptas., 540,91 euros.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración Públi-

ca de Sevilla.
b) Domicilio: C/ Marqués de Nervión, 40.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 95/504.35.25. Telefax: 95/504.35.20.
e) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta

las 14,00 horas del día en que finaliza el plazo de presentación
de proposiciones.

7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación. Hasta las 12,00 horas

del día decimoquinto, a partir de la publicación de este
anuncio.

b) Documentación a presentar: Conforme lo dispuesto en
la cláusula 6.ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación. En el Registro General de la
entidad adjudicadora.

1.ª Entidad: Delegación de Justicia y Administración
Pública.

2.ª Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses, a contar desde la apertura de
las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Delegación de Justicia y Administración

Pública.
b) Domicilio: C/ Marqués del Nervión, 40.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día siguiente a la finalización del plazo

de presentación de ofertas, trasladándose al lunes si fuese
sábado.

e) Hora: 12,00 horas.
9. Otras informaciones: Deberán presentarse en cas-

tellano.
10. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-

dicatario.

Sevilla, 5 de diciembre de 2001.- El Delegado, Carlos
Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 170/2001-1.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña publicitaria 2001

«Prevención de Riesgos Laborales».
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 97, de fecha
23.8.2001.

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

41.300.000 ptas. (cuarenta y un millones trescientas mil),
248.218,00 euros (doscientos cuarenta y ocho mil doscientos
dieciocho euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.11.2001.
b) Contratista: Plural Asociados, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 41.300.000 ptas.,

248.218,00 euros.

Sevilla, 23 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2001, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, esta Consejería hace pública la Resolución de
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria

General Técnica.
c) Número del expediente: 313/2001-1.
2. 0bjeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de ampliación de

elementos de equipos Unix de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

16.221.296 ptas. (dieciséis millones doscientas veintiuna mil
doscientas noventa y seis), 97.491,95 euros (noventa y siete
mil cuatrocientos noventa y un euros y noventa y cinco
céntimos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.11.2001.
b) Contratista: Siemens, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.211.296 ptas.,

97.431,85 euros.

Sevilla, 23 de noviembre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.


