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Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el Ilmo. Juez que la ha dictado constituido en audiencia
pública doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la
demandada Antonia Aguilera Manzano, extiendo y firmo la
presente en Torremolinos a tres de marzo de dos mil
tres.- El/La Secretario.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. UNO
DE JEREZ DE LA FRONTERA

EDICTO dimanante del procedimiento núm.
465/2002. (PD. 1086/2003).

NIG: 1102044S20020000071.
Procedimiento: 465/2002. Negociado: DE.
De: Don Francisco Javier Francisco González.
Contra: MUCOPY II, S.L., KITMUCO V, S.L. y BRI-

COSHERRY,S.L.

EDICTO DE CITACION

En virtud de lo acordado en el expediente núm. 465/2002,
a instancia de don Francisco Javier Francisco González contra
KITMUCO V, S.L., BRICOSHERRY,S.L. y MUCOPY II, S.L.,
se cita a este último a fin de que el próximo día 6 de mayo
de 2003 a las 11,20 horas de la mañana comparezca en
este Juzgado sito en C/ Caribe, s/n -Edificio Juzgados- Avda.
Tomás García Figueras, entrada posterior frente a aparcamien-
tos, para el acto de conciliación y, en su caso, juicio, debiendo
comparecer con todos los medios de prueba. Se le cita, asi-
mismo para prueba de confesión pudiendo ser tenido por con-
feso en la sentencia. Estando a su disposición copia de la
demanda y advirtiéndole que su incomparecencia no suspen-
derá dichos actos parándole los perjuicios a que hubiese lugar
en derecho. Las siguientes comunicaciones salvo sentencia,
autos o emplazamientos se harán en estrados.

En Jerez de la Frontera, a 24 de marzo de 2003.- El/La
Secretario/a Judicial.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 25 de marzo de 2003, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se anuncia
concurso por procedimiento abierto y tramitación
urgente para la adjudicación de contrato de servicios
de limpieza. (PD. 1088/2003).

La Delegación Provincial de Economía y Hacienda de
Málaga ha resuelto convocar concurso para la contratación
del siguiente servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Málaga.
c) Núm. de expediente: 003/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Limpieza de la sede de la Dele-

gación Provincial de Economía y Hacienda en la Calle Com-
positor Lehmberg núm. 22, Málaga.

b) División por lotes: No.
c) Plazo de ejecución: 24 meses, desde el 1.5.2003 hasta

el 30.4.2005.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 206.400 euros (dos-

cientos seis mil cuatrocientos euros), IVA incluido.
5. Garantías. Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Secretaría General de la Delegación Provincial

de Economía y Hacienda. Calle Compositor Lehmberg Ruiz

núm. 22, 29071, Málaga, 1.ª planta. Dp. Patrimonio. Telf.:
95/104.10.00. Fax: 95/104.10.25.

b) Fecha límite de obtención de documentación e infor-
mación: La señalada en el punto 7.c).

7. Presentación de ofertas.

a) Lugar: Registro General de la Delegación Provincial
de Economía y Hacienda. Calle Compositor Lehmberg Ruiz
núm. 22, Málaga.

b) Documentación: La exigida en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Fecha límite de presentación: 8 días naturales a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio, finalizando
el plazo a las 14 horas de la fecha indicada. Si el final del
plazo coincidiera con sábado o inhábil se trasladará al siguiente
día distinto a los anteriores.

8. Apertura de ofertas.

a) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial de
Economía y Hacienda. Calle Compositor Lehmberg Ruiz
núm. 22, 29071, Málaga.

b) Fecha y hora: El tercer día hábil siguiente al examen
de la documentación, excepto sábado, a las 12 horas.

8. Otras informaciones: El examen de la documentación
se realizará el tercer día hábil siguiente a la fecha límite de
presentación de ofertas, excepto sábado. El resultado se publi-
cará en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial,
a fin de que los afectados conozcan y subsanen, en su caso,
los defectos materiales observados.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 25 de marzo de 2003.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.


