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Incorpórese la presente sentencia al correspondiente libro,
librándose testimonio de la misma para su unión a autos y
notifíquese a las partes interesadas, advirtiéndoles que contra
la misma y de conformidad con la vigente Ley de Procedimiento
Laboral cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social
de Málaga, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
anunciándolo ante este Juzgado de lo Social dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la notificación de la presente
y debiendo si el recurrente es demandado consignar en la
cuenta corriente núm. 2954, codf. 67, Ofic. 4160 que este
Juzgado tiene abierta en el Banco Banesto, sucursal de C/ Ala-
meda de Colón, núm. 34, de Málaga, la cantidad objeto de
la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico

por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá
hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. Y la
suma de ciento cincuenta con veinticinco euros en la citada
cuenta, codificación 65 del expresado Banco y sucursal.

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgado, lo
pronuncio, mando y firmo, para que sirva de notificación a
la Empresa Alpara 2.000, S.L.U. se expide la presente cédula
de notificación para su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

En Málaga a dieciséis de noviembre de dos mil cuatro.- La
Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 25 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicio que se indica
(Expte. 31/04/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 31/04/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio de vigilancia y seguridad en las ins-

talaciones del Centro de Emergencias 112 Andalucía».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 140.938,97 euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 15 de noviembre de 2004.
Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento treinta y ocho mil ciento veinte euros con

diecinueve céntimos (138.120,19) euros.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 25 de noviembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que se
indica (Expte. 50/04/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 50/04/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de 8 unidades móviles todo terreno

para la Dirección General de Política Interior».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado (Bienes Homologados).
Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Ciento ochenta y ocho

mil treinta euros con noventa y seis céntimos (188.030,96)
euros.

5. Adjudicación.
Fecha: 3 de noviembre de 2004.
Contratista: Vanauto, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento ochenta y ocho mil treinta euros con

noventa y seis céntimos (188.030,96) euros.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de noviembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.
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RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicio que se indica
(Expte. 37/04/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 37/04/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio a la producción y desarrollo del Centro

de Proceso de Datos del Sistema de Emergencias 112 de
Andalucía».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 986.039,72 euros.
Lote I: 229.739,92; Lote II: 492.299,80; Lote III:

264.000,00.
5. Adjudicación.
Fecha: 15 de noviembre de 2004.
Contratistas:
DMR Consulting: 220.000 euros.
Sadiel, S.A.: 482.000 euros.
Sadiel, S.A.: 252.604 euros.
Nacionalidad: Española.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de noviembre de 2004.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 26 de noviembre de 2004, 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: 165/04.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia Técnica.
Objeto: «Desarrollo del Nodo de Información Wanda».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos diez mil

euros (210.000,00 E).
5. Adjudicación.
Fecha: 25 de noviembre de 2004.

Contratista: Sadiel, S.A.
Importe: Doscientos cinco mil euros (205.000,00 E).

Sevilla, 26 de noviembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, 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: 321/04.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
Objeto: «Adaptación de la plataforma corporativa de

autenticación y firma electrónica de la Junta de Andalucía
a los requerimientos vigentes de la FNMT-RCM y del DNI
electrónico durante un año».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma de adjudicación: art. 210.b) 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 veinte mil euros
(120.000 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 29 de noviembre de 2004.
Contratista: Telvent Interactiva, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento veinte mil euros (120.000,00 E).

Sevilla, 29 de noviembre de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Rocío Marcos Ortiz.

RESOLUCION de 29 de noviembre de 2004, 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: 501/04.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro homologado.
Objeto: «Adquisición e instalación de ordenadores per-

sonales para la renovación de equipos existentes en órganos
judiciales».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma de adjudicación: Art. 182.g) del RDL 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: Doscientos ochenta y
dos mil seiscientos sesenta y un euros (282.661,00 E).

5. Adjudicación.
Fecha: 24 de noviembre de 2004.
Contratista: Bull España, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento cuarenta y siete mil seiscientos treinta

y siete euros (147.637,00 E).
Fecha: 24 de noviembre de 2004.


