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Que debo absolver y absuelvo a «Seguros La Estrella»
de los pedimentos efectuados en su contra, con expresa impo-
sición de las costas a la parte actora.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber
que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su
caso, deberá interponerse ante este Juzgado dentro de los
cinco días siguientes al de notificación de esta resolución.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión
a los autos principales y llévese el original al libro de sentencias
de este Juzgado.

Así por esta mi sentencia, la acuerdo, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en forma a Reconsierra,
S.L., expido y firmo el presente en Aracena, a diecinueve de
noviembre de dos mil tres.- El Juez, La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 24 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de las obras que se indican.

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la
Junta de Andalucía ha resuelto anunciar la adjudicación del
siguiente contrato de obras:

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: 136/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Reforma y ampliación de edificio judicial en

Baza (Granada).
c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Dos millones cuatrocientos cuarenta mil quinientos

veintidós euros con sesenta céntimos (2.440.522,60 E).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17 de noviembre de 2003.
b) Empresa adjudicataria: UTE Incoasa-UC-10-Proyectos

Técnicos y Obras Civiles S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe: Dos millones trescientos treinta y ocho mil

setecientos cincuenta y dos euros con ochenta y un céntimos
(2.338.752,81 E).

Sevilla, 24 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato 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: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.

Número de expediente: 202/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de 100 microordenadores avanza-

dos y 6 ordenadores portátiles mediante suministro de bienes
homologados».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad. Art. 182.d), del

R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y tres
mil setecientos ocho euros con dieciséis céntimos
(153.708,16 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 3 de noviembre de 2003.
Contratista: Sadiel Soluciones, A.I.E.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento cincuenta y tres mil setecientos ocho euros

con dieciséis céntimos (153.708,16 E).

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato 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: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 227/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de bienes homologados para la

implantación de nuevos órganos judiciales de la Comunidad
Autónoma de Andalucía».

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

mil cuatrocientos noventa y cuatro con cuarenta euros
(229.494,40 E).



BOJA núm. 237Sevilla, 10 de diciembre 2003 Página núm. 25.875

5. Adjudicación:
Fecha: 2003.
Contratista: Informática Graef, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos veintinueve mil cuatrocientos noventa

y cuatro con cuarenta euros (229.494,40 E).

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato 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: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 226/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Adquisición de bienes homologados para la reno-

vación de órganos judiciales de la Comunidad de Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Setecientos cuarenta

y tres mil ochocientos veintitrés con cincuenta euros
(743.823,50 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 2003.

1. Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Seiscientos dieciocho mil doscientos veintiséis

(618.226,00 E).

2. Contratista: Informática Graef, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cincuenta y un mil novecientos noventa y siete

con cincuenta euros (51.997,50 E).

3. Contratista: Specialist Computer Centres Solutions, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Setenta y tres mil seiscientos euros

(73.600,00 E).

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2003, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato 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: Secretaría General

Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 207/03.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Ampliación del sistema de almacenamiento de

la Consejería de Justicia y Administración Pública que da
soporte al sistema de información SIRhUS».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.

Forma de adjudicación: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Quinientos cincuenta

mil euros (550.000,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 2003.
Contratista: Sun Microsystems Ibérica, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Quinientos cincuenta mil euros (550.000,00 E).

Sevilla, 26 de noviembre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Carlos Toscano Sánchez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 20 de noviembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
ca la adjudicación del contrato de obra que se cita.

Esta Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el TR de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
acuerda hacer pública la adjudicación del Contrato de Obra
que a continuación se relaciona.

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

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Huelva.
c) Número de expediente: 2003/213173.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación parcial de las ofi-

cinas de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico, para oficinas de atención al ciudadano.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 194 de 8 de octubre de 2003.

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

sesenta y seis mil doscientos noventa y un euros con sesenta
y siete céntimos (166.291,67 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de noviembre de 2003.
b) Contratista: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y seis mil dos-

cientos noventa y un euros con sesenta y siete céntimos
(166.291,67 E).

Huelva, 20 de noviembre de 2003.- El Delegado, Manuel
Alfonso Jiménez.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se con-
voca concurso público para la contratación mediante
procedimiento abierto del servicio que se cita. (PD.
4549/2003).

La Delegación Provincial de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en Málaga con sede en Avda. Manuel
Agustín Heredia, núm. 26, 2.ª planta y núm. de teléf. 951
036 546 y de fax 951 036 598, hace pública la contratación
mediante concurso el servicio siguiente:


