
F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda presentada por la

procuradora Sra. López Arias, en nombre y representación de

la entidad Juegomatic, SA, contra don Bernabé Cordón García,

condenando al demandado a pagar a la actora la cantidad de

3.899,57 euros, más lo intereses legales correspondientes

desde la fecha de presentación de la demanda hasta su com-

pleto abono, así como al pago de las costas causadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndo-

les saber que la misma no es firme y que contra ella cabe

recurso de apelación, para ante la Iltma. Audiencia Provincial,

en el plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de su

notificación.

Así, por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimo-

nio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los

demandado/s Bernabé Cordón García, extiendo y firmo la pre-

sente en Córdoba, 27 de noviembre de 2002.- El/la Secretario

Judicial.

Página núm. 5.978 BOJA núm. 54 Sevilla, 20 de marzo 2003

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

RESOLUCION de 26 de febrero de 2003, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicios que se
indica por procedimiento abierto, bajo la forma de con-
curso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación Provincial de Educación y Ciencia

de Córdoba.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.

c) Número de expediente: CON/CO/03-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicios de apertura y cierre

de las instalaciones deportivas y recreativas de los 24 centros

docentes públicos de la provincia de Córdoba, acogidos a las

actividades previstas en el Decreto 137/2002, de 30 de abril.

c) División por lotes y número:

- Lote 1. Servicio en 6 Institutos Enseñanza Secundaria.

- Lote 2. Servicio en 9 Colegios Públicos Córdoba capital.

- Lote 3. Servicio en 9 Colegios Públicos en provincia de

Córdoba.

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

cio de licitación: BOJA núm. 24, de 5 de febrero de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

- Lote 1. 84.169,36 euros.

- Lote 2. 122.032,24 euros.

- Lote 3. 125.987,40 euros.

Precio máximo hora: 11,11 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de febrero de 2003.

b) Contratista: Servicios Securitas, SA (lote 1); Star Servicios

Auxiliares, SL (Lotes 2 y 3).

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación:

Lote 1. Ochenta y un mil cuatrocientos cuarenta y dos

euros (81.442 euros) (10,75 euros/hora).

Lote 2. Ciento catorce mil seiscientos setenta y dos euros

con noventa y seis céntimos (114.672,96 euros) (10,44

euros/hora).

Lote 3. Ciento dieciocho mil trescientos ochenta y nueve

euros con sesenta céntimos (118.389,60 euros) (10,44

euros/hora).

Córdoba, 26 de febrero de 2003.- La Delegada, María

Araceli Carrillo Pérez.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 10 de marzo de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la adju-
dicación de contrato de obra.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones

Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de

16 de junio, la Consejería de Medio Ambiente hace pública la

adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora.

Consejería de Medio Ambiente.

Delegación Provincial de Cádiz.

Dirección: Plaza de Asdrúbal s/n. C.P.: 11.008. Cádiz.

Tlfno.: 956008700. Fax: 956008702.

2. Objeto del contrato.

a)Tipo de contrato: Obra.

b)Título: Colectores y depuración de aguas residuales en

el P.N. de Los Alcornocales, localidad de Benalup-Casas Viejas.

Cádiz.

Número de expediente: 1214/2002/C/11.

c) Fecha de publicación del anuncio de licitación:

3.12.2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.



b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación.

2.496.726,12 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25.2.2003.

b) Contratista: Dinotec, SL.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 2.198.103 euros.

Cádiz, 10 de marzo de 2003.- El Delegado, Sebastián

Saucedo Moreno.

UNIVERSIDADES

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudi-
cación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Universidad de Sevilla.

b) Sección de Contratación.

c) Núm. de expediente: 02/05772b.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Objeto: Suministro de equipamiento e instrumental de

laboratorio, con destino al departamento de Tecnología

Electrónica de la ETS de Ingeniería Informática.

c) Lote:

d) BOJA núm. 19, de 29 de enero de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 118.740,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26.2.2003.

b) Contratista: Instrumentación y Componentes, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 118.492,84 euros.

Sevilla, 26 de febrero de 2003.- El Rector, Miguel Florencio

Lora.

ANUNCIO de la Universidad de Sevilla, de adjudi-
cación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Universidad de Sevilla.

b) Sección de Contratación.

c) Núm. de expediente: 02/07145.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.

b) Objeto: Obras de reforma del estabulario de la Facultad

de Farmacia.

c) BOJA núm. 11, de 17 de enero de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación.

Importe total: 94.817,66 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26.2.2003.

b) Contratista: Oproler, SA.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 84.292,90 euros.

Sevilla, 26 de febrero de 2003.- El Rector, Miguel Florencio

Lora.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Dirección General de Tesorería y
Política Financiera, por el que se dispone la notificación
del requerimiento a don Miguel del Valle Romero.

Habiéndose intentado la notificación del requerimiento de

19 de noviembre de 2002 a don Miguel del Valle Romero, y

dado que su resultado ha sido infructuoso, se publica el pre-

sente anuncio en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, siendo el texto literal del mismo el

siguiente:

«En relación con el expediente que se está tramitando en

este Centro directivo de expedición del diploma de Mediador

de Seguros Titulado, se solicita aporte en el plazo de diez días,

acreditación del pago de la tasa cuyo hecho imponible es la

formalización del expediente y expedición del Diploma de

Mediador de Seguros Titulado.

La tasa deberá liquidarse mediante el impreso oficial

modelo 046 de autoliquidación de tasas que podrá obtenerse

en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía

y Hacienda y abonarse en cualquier sucursal de las entidades

financieras reconocidas como colaboradoras de la Junta de

Andalucía que se relacionan en el mismo impreso. 

Para su adecuada utilización:

- Concepto de la tasa (casilla 04 del impreso): 30150.

- Descripción de la liquidación: Expedición del diploma de

mediador de seguros.

- Importe de la tasa: 26,05 euros.

La acreditación del pago de la tasa se realizará adjuntando

a la solicitud el ejemplar para la Administración del referido

impreso oficial 046.

El Jefe del Servicio de Entidades Financieras. Fdo. Eduardo

Talegón Meléndez.»

Y para que sirva de notificación al interesado se publica

el presente anuncio, haciéndole saber que el plazo para el cum-

plimiento de lo requerido se contará a partir del día siguiente

al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-

lucía.

Sevilla, 25 de febrero 2003.- El Director General, Antonio

González Marín.


