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Número Dos de Ecija a instancia de Francisco Javier Rodríguez
Rodríguez contra Paula Borja Rubio sobre divorcio, se ha dic-
tado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo,
es como sigue:

Sentencia núm. 92. En Ecija, a veintitrés de julio de dos
mil cuatro.

Emilio José Martín Salinas, titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número Dos de Ecija, ha examinado
los autos del procedimiento más arriba reseñado, iniciado
mediante demanda presentada por don Francisco Javier Rodrí-
guez Rodríguez, representado por el Procurador don Vicente
Silva Arroyo y asistido por el letrado don Juan Antonio Gamero
Soria, dirigida contra doña Paula Borja Rubio, declarada en
rebeldía, con el objeto de obtener una resolución que disuelva
su matrimonio por divorcio sin adoptar ninguna medida
definitiva.

Estimo íntegramente la demanda interpuesta por el Pro-
curador don Vicente Silva Arroyo, en nombre y representación
de don Francisco Javier Rodríguez Rodríguez, contra doña Pau-
la Borja Rubio y disuelvo el matrimonio de ambos por divorcio
sin que proceda adoptar ninguna medida regulada de la nueva
situación.

Notifíquese esta sentencia al actor a través de su repre-
sentación procesal y a la demandada a través del Boletín Oficial
del Estado o de la Comunidad Autónoma, lo que habrá de
llevar a cabo el demandante.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Paula Borja Rubio, extiendo y firmo la presente
en Ecija, a veinticuatro de septiembre de dos mil cuatro.- El/La
Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto para la contrata-
ción del suministro que se indica (Expte. 38/04/6).
(PD. 3160/2004).

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

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: 38/04/6.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Suministro de 30 servidores para

soportar las distintas aplicaciones de los sistemas de infor-
mación de la Consejería de Gobernación».

a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Plaza Nueva, 4. Sevilla.
c) Plazo de ejecución: Un (1) mes, desde el día siguiente

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

sesenta mil (160.000,00) euros.
5. Garantía provisional: Tres mil doscientos (3.200,00)

euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) En la sede de la Entidad: Servicio de Administración

General y Contratación. Secretaría General Técnica, Consejería
de Gobernación, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes.
Los Pliegos son gratuitos. También podrán obtenerse a través
de internet, en la dirección http://www.juntadeandalu-
cia.es/gobernacion.

b) Domicilio: Plaza Nueva, 4, planta baja.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 041 000.
e) Telefax: 955 041 193.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
1. Solvencia económica y financiera. Art. 16 TRLCAP.

Medios: Declaración relativa a la cifra de negocios global y
de las obras, suministro, servicios o trabajos realizados por
la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios.

2. Solvencia técnica o profesional. Art. 18 TRLCAP.
Medios: Relación de los principales suministros efectuados
durante los tres últimos años, indicándose su importe, fecha
y destino público y privado, a la que se incorporarán los corres-
pondientes certificados sobre los mismos.

Clasificación: No se exige.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas

del decimoquinto día natural, a contar desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio de licitación en BOJA; si
éste coincidiera en sábado o festivo, se trasladará el cierre
de admisión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y
cerrados conteniendo respectivamente la documentación gene-
ral, la proposición técnica y la económica, exigidas en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.ª Entidad: Consejería de Gobernación (Registro General,
plt. baja).

2.ª Domicilio: Plaza Nueva, 4.
3.ª Localidad: Sevilla, 41071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Gobernación.
b) Domicilio: Plaza Nueva, 4.
c) Localidad: Sevilla.
f) Fecha: El sexto día hábil posterior al de cierre de admi-

sión de ofertas (si éste coincidiera en sábado, se trasladará
al día siguiente hábil), la Mesa procederá a la apertura de
las ofertas presentadas y admitidas.

d) Hora: 12,00 horas.
10. Otras informaciones: Previamente a la apertura de

ofertas, la Mesa de Contratación se reunirá el segundo día
hábil posterior al de cierre de admisión de ofertas para la
apertura de sobres «1» (documentación general) no siendo
ésta sesión pública. En su caso, a través del tablón de anuncios
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de esta Consejería, se informará de las omisiones o defectos
que deban los licitadores subsanar para su admisión.

11. Otras informaciones: Las ofertas deberán presentarse
en castellano.

12. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 20 de septiembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 3 de septiembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de
Contratación.

c) Número de expediente: 4/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de ofi-

cina, material de imprenta y papel de oficio, consumible/no
inventariable, para los órganos judiciales de Sevilla y provincia.

CPA 2002: 21.23.1. CPV: 21.23.10.00-1.
c) Lotes: Sí.
- Lote núm. 1: Material de oficina.
- Lote núm. 2: Material de imprenta.
- Lote núm. 3: Papel de oficio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación:
- DOCE: 27 de marzo de 2004.
- BOE: 2 de abril de 2004.
- BOJA: 26 de marzo de 2004.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Trescientos setenta mil

doscientos treinta y siete euros con setenta y nueve céntimos
(370.237,79 E), IVA incluido.

- Lote núm. 1: Ciento veintiséis mil setecientos ochenta
y tres euros con cincuenta y siete céntimos (126.783,57 E).

- Lote núm. 2: Doscientos dieciocho mil ciento cuarenta
euros con setenta y cinco céntimos (218.140,75 E).

- Lote núm. 3: Veinticinco mil trescientos trece euros
con cuarenta y siete céntimos (25.313,47 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 6 de julio de 2004.
b) Contratistas:
- Lote núm. 1: Artes Gráficas Gandolfo, S.A.
- Lote núm. 2: Gráficas Tartessos, S.L.
- Lote núm. 3: Alfa Print Servicios Gráficos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:
- Lote núm. 1: Ciento veintiséis mil setecientos ochenta

y tres euros con cincuenta y siete céntimos (126.783,57 E),
IVA incluido.

- Lote núm. 2: Doscientos dieciocho mil ciento cuarenta
euros con setenta y cinco céntimos (218.140,75 E), IVA
incluido.

- Lote núm. 3: Veinticinco mil trescientos trece euros
con cuarenta y siete céntimos (25.313,47 E), IVA incluido.

Sevilla, 3 de septiembre de 2004.- La Delegada, Beatriz
Sáinz-Pardo Prieto-Castro.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCION de 20 de septiembre de 2004, 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 Innovación, Ciencia y Empresa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 54/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Implementación de nuevos

servicios de Intranet en la Junta de Andalucía.
c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de

publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 249, de
fecha 29.12.2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 360.000

euros (trescientos sesenta mil euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.6.04.
b) Contratista: UTE Isotrol, S.A.-Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 323.640 euros.

Sevilla, 20 de septiembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

CONSEJERIA DE EMPLEO

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2004, 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.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 132/2004-1.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.


