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pueda/n oponerse a la ejecución despachada dentro de los
diez días siguientes a la notificación de este Auto.

Lo acuerda y firma el/la Magistrada-Juez Sustituta, doy fe.
El/La Magistrada-Juez Sustituta. El/La Secretario/a.

Y para que sirva de notificación y requerimiento en forma
a don José Luis Corrales Pérez, don Víctor Corrales Méndez
y doña Luisa Pérez Vázquez, todos ellos con domicilio en Sevi-
lla, C/ Conde Halcón, núm. 27, 3.º derecha, libro y firmo
la presente en Sevilla, a once de noviembre de dos mil dos.- La
Secretaria.

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION
NUM. UNO DE LUCENA

EDICTO dimanante del procedimiento de menor
cuantía núm. 57/2001. (PD. 3828/2002).

En autos de Interdicto de Adquirir núm. 57/2001 que
se tramitan en este Juzgado de Primera Instancia núm. Uno
a instancia de Entidad Kuatro D&D, S.L., contra la entidad
Muebles Noloan, S.L., se ha dictado la sentencia cuya parte
expositiva y fallo es del tenor literal siguiente:

«Sentencia. En Lucena a quince de abril del 2002.- Don
Rafael Díaz de la Coba, Juez del Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción núm. Uno de Lucena y su partido, en nombre
de Su Majestad el Rey y por el poder que le tiene conferido
la Constitución y el Pueblo Español ha visto los presentes
autos de Juicio de Menor Cuantía núm. 57/01, habiendo recaí-
do esta resolución en base a las presentes: Atencedentes de
Hechos... Fundamentos de Derecho... Fallo... Que debo de
estimar y estimo la demanda formulada por el Procurador Sr.
Ruiz de Castrovieno Aragón en nombre y representación de
la Entidad «Kuatro D&D, S.L.» contra la Entidad «Muebles
Noloan, S.L.» y en consencuencia declaro resuelto por imcum-
plimiento de la demandada el contrato de compraventa exis-
tente entre las partes, condenando a dicha demandada a esta
y pasar por dichas resoluciones, a retirar del establecimiento
del actor las mercancías remitidas en su día, con simultánea
devolución del precio percibido (12.759,25 euros) más los

intereses legales que devengue dicha cantidad desde el día
de la interposición de la demanda (5 de enero del 2001).-Todo
ello con expresa condena a la entidad demandada de las costas
devengadas en este procedimiento.-Contra la presente reso-
lución cabe recurso de apelación, que se preparará en cinco
días a contar desde el siguiente a su notificación ante este
Juzgado, y que será resuelto por la Audiencia Provincial.-Así
por esta mi sentencia los pronuncio, mando y firmo». Rubri-
cado Rafael Díaz de la Coba.

Y para que conste y sirva de notificación de dicha sen-
tencia conforme a lo dispuesto en el art. 497.2 de la L.E.C.
Expido y firmo ei presente en Lucena, a doce de diciembre
de dos mil dos.- El/La Secretario.

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
NUM.CUATRO DE MALAGA

ANUNCIO del recurso núm. 580/2002. (PD.
3825/2002).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA) se hace público la inter-
posición y admisión a trámite del recurso contencioso-admi-
nistrativo que a continuación se indica:

Número del recurso: 580/2002.
Fecha de interposición: 27.9.02.
Recurrente: José Aurelio López Moreno.
Administración autora de la actuación impugnada: Con-

sejería de Educación y Ciencia.
Actuación impugnada: Resolución de 29 de julio de 2002

de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos,
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía por la que se publica la adjudicación definitiva de destinos
provisionales curso 2000/2003.

Málaga, 21 de noviembre de 2002.- El/La Secretario
Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 10 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

contratación.
Número de expediente: 260/02.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.

Objeto: «Adquisición de diverso equipamiento destinado
a las sedes de los Servicios Centrales de la Consejería de
Justicia y Administración Pública».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ochenta y

seis mil ciento ochenta y ocho euros con cincuenta y tres
céntimos (286.188,53) euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 15 de noviembre de 2002.
Contratista: Kemen Comercial, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos ochenta y seis mil ciento ochenta

y ocho con cincuenta y tres euros (286.188,53 euros).
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1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

contratación.
Número de expediente: 299/02.
2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Actualización y mejora de los niveles de redun-

dancia del sistema Informático de la Consejería de Justicia
y Administración Pública para el respaldo y la continuidad
informática».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos mil euros

(300.000 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 29 de noviembre de 2002.
Contratista: Sun Microsystems.
Nacionalidad: Española.
Importe: Trescientos mil euros (300.000 E).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
Número de expediente: 165/02.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Contratación de las implantaciones de aplicativos

en los órganos y oficinas judiciales a informatizar en el año
2002».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos ochenta y

tres mil ochocientos euros (283.800 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 29 de noviembre de 2002.
Contratista: Seintex, Servicios de Informática.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos setenta y cinco mil doscientos ochen-

ta y seis euros (275.286 E).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

contratación.
Número de expediente: 300/02.
2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Plataforma de autentificación y firma electrónica

de la Junta de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos veinte mil

euros (220.000 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 26 de noviembre de 2002.
Contratista: Telvent interactiva.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos veinte mil euros (220.000 E).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
Número de expediente: 105/02.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Asistencia técnica informática a las Delegaciones

Provinciales de Justicia y Administración Pública durante los
ejercicios 2002/2003».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Dos millones ciento

cincuenta y dos mil trescientos noventa y un con cuarenta
y cinco euros (2.152.391,45 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 20 de noviembre de 2002.
Contratista: UTE Plataforma Tecnológica, S.A., Seintex

Servicios de Informática, S.A. y Sadiel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Dos millones cuarenta y cuatro mil quinientos

cincuenta y seis con ochenta euros (2.044.556,80 E).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
Número de expediente: 215/02.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro e instalación de la electrónica de red

necesaria para la informatización de las dependencias que
soportarán el sistema de información de recursos humanos
(SIRHUS)».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y dos mil euros

(82.000 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 28 de noviembre de 2002.
Contratista: Siemens, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ochenta y dos mil euros (82.000 E).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
Número de expediente: 256/02.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Asistencia técnica para la elaboración de un plan

de sistemas de información para la Administración de Justicia
de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y seis

mil novecientos cuarenta y cuatro euros (176.944 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 4 de noviembre de 2002.
Contratista: Accenture, S.L.
Nacionalidad: Española.
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Importe: Ciento treinta y dos mil setecientos ocho euros
(132.708 E).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
Número de expediente: 273/022.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Actualización de Software Microsoft instalado en

equipos microinformáticos de la Junta de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y un

mil trescientos noventa y cinco euros (181.395 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 2 de diciembre de 2002.
Contratista: Bull España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento cincuenta y ocho mil setecientos treinta

con setenta y cuatro euros (158.730,74 E).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
Número de expediente: 216/02.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de un Sistema de Alimentación Inin-

terrumpida (SAI) para el centro de proceso de datos de la
Consejería de Justicia y Administración Pública».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta y un mil dos-

cientos treinta euros (81.230 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 28 de noviembre de 2002.
Contratista: MGE UPS Systems.
Nacionalidad: Española.
Importe: Setenta y dos mil trescientos treinta euros

(72.330 E).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
Número de expediente: 298/02.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio componentes necesarios para la exten-

sión del servicio de sello de tiempo y acuse de recibo electrónico
de la Junta de Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta mil tres-

cientos tres con sesenta euros (180.303,60 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 29 de noviembre de 2002.
Contratista: Steria Ibérica, S.A.
Nacionalidad: Española.

Importe: Ciento ochenta mil trescientos tres con sesenta
euros (180.303,60 E).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
Número de expediente: 262/02.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de servidores para soportar las dis-

tintas aplicaciones de los sistemas de información de carácter
horizontal, dentro del ámbito de la Secretaría General para
la Administración Pública».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y cinco

mil euros (175.000 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 3 de diciembre de 2002.
Contratista: Fujitsu España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento setenta y cinco mil euros (175.000 E).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
Número de expediente: 62/01.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Asistencia técnica informática a la Dirección

General de relaciones con la Administración de Justicia durante
los ejercicios 2001 y 2002».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Ordinario.
Forma: Concurso.
5. Adjudicación.
Fecha: 4 de diciembre de 2002.
Contratista: Sadiel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Trescientos noventa y seis mil ochocientos

ochenta y seis con veintinueve euros (396.886,29 E).

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Contratación.
Número de expediente: 163/02.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Contratación de licencias de Microsoft Word XP

y Visual Studio 2002».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cuarenta y nueve

mil setecientos treinta y cinco euros (149.735 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 11 de noviembre de 2002.
Contratista: Getronics Building Futures.
Nacionalidad: Española.
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Importe: Ciento treinta y dos mil trescientos veinticinco
con ochenta y tres euros (132.325,83 E).

Sevilla, 10 de diciembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de diciembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministros que se
indica por el procedimiento negociado sin publicidad
al tratarse de la adquisición de bienes homologados.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de suministros, realizada
mediante procedimiento negociado sin publicidad que a con-
tinuación se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 2002/2485.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de impresoras

departamentales para la Consejería de Obras Públicas y
Transportes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:

Ochenta y dos mil quinientos un euros con cincuenta y tres
céntimos (82.501,53 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de noviembre de 2002.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y dos mil quinientos

un euros con cincuenta y tres céntimos (82.501,53 euros).

Sevilla, 2 de diciembre de 2002.- El Secretario General
Técnico, Antonio Troya Panduro.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Granada por la que se
anuncia la contratación de obras que se indican por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.
(PD. 3808/2002).

La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía ha resuelto anunciar por el procedimiento abierto
y la forma de subasta las siguientes obras:

A) Elementos comunes a los expedientes:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Granada.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de Granada, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad y código postal: Granada, 18071.
d) Teléfono: 958/02.81.39.
e) Telefax: 958/02.83.51.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta las 14,00 horas del día 30 de enero de 2003.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 30 de enero de 2003

a las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán

presentar, en sobres cerrados y firmados, la siguiente docu-
mentación:

Sobre núm. 1, «Documentación Administrativa»: La seña-
lada y en la forma que determina la cláusula 9.2.1 del Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

Sobre núm. 2, «Proposición económica»: La señalada
y en la forma que determina la cláusula 9.2.2 del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Delegación Provincial en
Granada de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el repre-
sentante de la empresa o del equipo técnico deberá justificar
la fecha de presentación o de imposición del envío en la Oficina
de Correos y anunciar al Organo de Contratación su remisión
mediante télex, telegrama o telefax en el mismo día. Sin la
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la pro-
posición si es recibida por el Organo de Contratación con pos-
terioridad a la fecha de la terminación del plazo señalado en
el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes
a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta
en ningún caso será admitida.

Núm. de Fax del Registro General: 958/02.83.51.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-

tener su oferta: Veinte días desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Delegación Provincial en Granada, de la Con-

sejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Domicilio: Avda. de la Constitución, 18, portal 2.
c) Localidad: Granada.
d) Fecha: 14 de febrero de 2003.
e) Hora: 10,00.
10. Otras informaciones.
11. Gastos de los anuncios: Los gastos en Boletines Ofi-

ciales y en prensa serán por cuenta de los adjudicatarios,
a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE (en su caso).
13. En su caso, portal informático o página web donde

figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los Pliegos.

B) Elementos específicos de cada contrato:

Núm. de expediente: 2002/3364 (1-GR-1327-0.0-0.0-PC).
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: «Construcción de carril de

incorporación Hernán Valle A-92 Norte, en el municipio de
Hernán Valle (Granada).

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Guadix (Granada).
d) Plazo de ejecución: 6 meses.


