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Todo ello sin hacer declaración alguna sobre imposición
de costas.

Notifíquese esta resolución a las partes con la indicación
de que no es firme, pudiendo interponerse contra ella recurso
de apelación en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación, en este Juzgado y para ante la Ilma. Audiencia
Provincial de Sevilla.

Firme esta resolución, procédase a anotar su parte dis-
positiva en la correspondiente inscripción de matrimonio
obrante en el Registro Civil donde consta el matrimonio, y

quedando en las actuaciones certificación de la misma, inclú-
yase la presente en el Libro de Sentencias.

Así, por ésta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

E/

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al deman-
dado Alfonso Sánchez Romero, extiendo y firmo la presente
en Cazalla de la Sierra, a ocho de septiembre de dos mil
cuatro.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de concurso sin variantes.

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 obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de 0bras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Almería.
c) Número de expediente: 2003/1271.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: AL-97/08-A. Rehabilitación del

Ayuntamiento de Zurgena (Almería). Obra.
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Número 92, de 12 de mayo de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Seis-

cientos treinta y dos mil doscientos noventa y dos euros con
cincuenta y tres céntimos (632.292,53 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2004.
b) Contratista: Estructura y Vías del Sur, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos diez mil ocho-

cientos dos euros con tres céntimos (610.802,03 euros).

Almería, 2 de septiembre de 2004.- El Delegado, Luis
Caparrós Mirón.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso abierto para la adjudicación de servicio de
asistencia técnica para el desarrollo informático del
Registro de Delegados de Prevención y el Registro de
Coordinadores de Obras en Construcción.(PD.
3061/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 300/2004.
2. Objeto del Contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de asistencia técnica

para el desarrollo informático del Registro de Delegados de
Prevención y el Registro de Coordinadores de Obras en
Construcción.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 110.000,00

euros (ciento diez mil euros).
5. Garantía provisional: 3.740,00 euros (tres mil sete-

cientos cuarenta euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General, Servicio de Administración

General y Contratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfonos: 955 033 137/955 033 138.
e) Telefax: 955 048 458.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar

desde el siguiente al de publicación del presente anuncio en
el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta Contratación.

c) Lugar de presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo, sito en la dirección arriba citada.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, C/ Seda, nave 5, planta

segunda.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha examen documentación administrativa: Primer

martes siguiente al segundo día posterior al de finalización
del plazo de presentación de ofertas, o siguiente día hábil
posterior si éste no lo fuera.

e) Apertura de proposiciones: A las nueve horas del martes
siguiente al del examen de la documentación administrativa,
o siguiente día hábil posterior si éste no lo fuera.

9. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio será
por cuenta del adjudicatario.

10. Página web de información: http://www.juntadean
dalucia.es/empleo.

Sevilla, 6 de septiembre de 2004.-El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
adjudicación que se cita (Expte. 354/04).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de

Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número de expediente: 354/04.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de microordena-

dores Karisma para los Servicios Centrales y las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud.

c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

228.704,56 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de junio de 2004.
b) Contratista: Informática Graef, S.L.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 228.704,56 euros.

Sevilla, 7 de septiembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, María José Gualda Romero.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 30 de agosto de 2004, de la
Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se anun-
cia la adjudicación 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.
Dirección General de RENPA y Sv. Ambientales.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Tel.: 955 003 400; fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Ejecución de equipamiento en el Parque

Medioambiental El Cercado de Ciprés. T.m. de Andújar (Jaén).
Número de expediente: 760/2004/A/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23

de abril de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 386.451,23 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.7.2004.
b) Contratista: Ibersilva Servicios, S.A., Unipers.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 345.225,18 euros.

Sevilla, 30 de agosto de 2004.- La Directora General
(Orden de 26.5.2004), El Secretario General, Juan López
Domech.

RESOLUCION de 30 de agosto de 2004, de la
Dirección General de la Red de Espacios Naturales
Protegidos y Servicios Ambientales, por la que se anun-
cia la adjudicación 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.
Dirección General de RENPA y Sv. Ambientales.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41071, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400; Fax: 955 003 775.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Título: Ejecución del proyecto de mejora del área recrea-

tiva y restaurante de la laguna de Zóñar, Aguilar de la Frontera.
Número de expediente: 663/2004/A/00.
c) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21

de julio de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: 284.028,52 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.8.2004.
b) Contratista: Medio Ambiente Dalmau, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 246.252,73 euros.

Sevilla, 30 de agosto de 2004.- La Directora General
(Orden de 26.5.2004), El Secretario General, Juan López
Domech.


