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día Daimlerchrysler Services España EFC, S.A., contra José 
María Serradilla Suárez, debo declarar y declaro que el citado 
demandado adeuda al a demandante la cantidad de 26.128,15 
euros, más 2.603,17 euros por intereses vencidos y liquidados 
a fecha de presentación de la demanda, condenándolo en con-
secuencia al pago de esa suma más los intereses moratorios 
no liquidados rendidos, de conformidad con lo pactado en el 
contrato de préstamo que da causa a la reclamación desde 
el día 9 de julio de 2002, con imposición de costas al citado 
demandado.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber 
que no es firme y que contra ella puede interponerse recurso 
de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que habrá 
de prepararse ante este Juzgado en un plazo de cinco días en 
la forma presenta en el artículo 457.2 de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al de-
mandado José María Serradilla Suárez, extiendo y firmo la 
presente en Sevilla a trece de febrero de dos mil siete.- El/La 
Secretario. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 20 de abril de 2007, del Juzgado de 
lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante de los autos 
núm. 19/2006.

NIG: 2906744S20066000003.
Procedimiento: Despidos 19/2006. Negociado: BF.
De: Don Francisco Hernández Luque.

Contra: Park Nevada, S.L. (Discoteca Marina Beach), Manisol, 
S.L., Martín Rodrigo España Derivi, Óscar Hernández Hernández, 
Disco Marina Beach, S.L., Mario Cabrera Gázquez y FOGASA.

E D I C T O

Doña M.ª del Carmen Ortega Ugena, Secretario/a Judicial 
del Juzgado de lo Social número Seis de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta 
fecha en los autos número 19/2006, seguidos en este Juz-
gado a instancias de don Francisco Hernández Luque se ha 
acordado citar a Germán Felman, Críspulo Teruel Villar y Óscar 
Hernández Hernández como testigo por tener ignorado para-
dero para que comparezcan el próximo día 4 de junio de 2007, 
a las 11,15 horas de su mañana, para asistir a los actos de 
conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juz-
gado de lo Social, sito en C/ Hilera, Ed. Rialto, núm. 6-A En-
treplanta, debiendo comparecer personalmente o por persona 
legalmente apoderada y con los medios de prueba de que in-
tente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria 
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la 
referida parte realice prueba de confesión judicial, con la adver-
tencia que de no comparecer podrá ser tenido por confeso.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia 
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Germán Felman, Críspulo 
Teruel Villar y Óscar Hernández Hernández.

Se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación 
en el tablón de anuncios.

Málaga, 20 de abril de 2007.- El/La Secretario/a Judicial. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 11 de mayo de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por el que se anuncia la 
licitación para la contratación del servicio de vigilancia 
y seguridad de las dependencias de la Delegación Pro-
vincial, en su sede de calle Manriques, núm. 2. (PD. 
2039/2007).

En uso de las facultades que tiene atribuidas esta Delega-
ción Provincial ha acordado anunciar concurso público abierto 
para la adjudicación del siguiente contrato con los requisitos 
que se señalan:

Contratación del servicio de vigilancia y seguridad de la 
sede de la Delegación Provincial, en calle Manriques, núm. 2.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Innovación, Cien-

cia y Empresa de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral.
c) Número de expediente: SV-DP-1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguri-

dad de la sede de la Delegación Provincial en la calle Manri-
ques, núm. 2.

b) Lugar de ejecución: Sede de la Delegación Provincial 
en la calle Manriques, núm. 2.

c) Plazo de ejecución: 1 año.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

56.473,20 euros (cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y 
tres euros con veinte céntimos).

5. Garantías. Provisional: 1.129,46 euros (mil ciento vein-
tinueve euros con cuarenta y seis céntimos).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial, Secretaría General.
b) Domicilio: Calle Manriques, núm. 2.
c) Localidad y Código Postal: Córdoba, 14071.
d) Teléfono: 957 003 607.
e) Fax: 957 003 649.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas.
7. Requisitos específipos del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, con-

tados a partir del siguiente a la publicación del anuncio de 
licitación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (art. 
78.2 LCAP). Cuando las proposiciones se envíen por correo, 
deberá cumplimentarse lo establecido en el artículo 80 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Servicio de Atención al Ciuda-
dano, de la Delegación Provincial, con domicilio en la calle To-

más de Aquino, s/n, 1.ª planta, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

9. Apertura de documentación (sobre 1).
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: Calle Manriques, núm. 2.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Quinto día posterior al cierre de admisión de 

ofertas. Si fuera sábado, se trasladaría al siguiente día hábil.
e) Hora: 11 horas.
10. Apertura de proposiciones técnicas y proposición eco-

nómica (Sobre 2).
a) Entidad: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
b) Domicilio: Calle Manriques, núm. 2.
c) Localidad: Córdoba.
d) Fecha: Quinto día posterior al de apertura de la docu-

mentación contenida en el sobre núm. 1. Si fuera sábado, se 
trasladaría al siguiente día hábil.

e) Hora: 11 horas.
11. Gastos de anuncios: El importe del presente anuncio 

será por cuenta del adjudicatario.

Córdoba, 11 de mayo de 2007.- El Delegado, Andrés
Luque García. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2007, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de servicios para 
la realización en distintos centros de la Consejería de 
Empleo de una auditoría de cumplimiento de medidas 
de seguridad en materia de protección de datos de ca-
rácter personal en los sistemas de información. (PD. 
2078/2007).

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

neral Técnica.
c) Número del expediente: 103/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicios para la realización en 

distintos centros de la Consejería de Empleo de la Junta de 
Andalucía de una auditoría de cumplimiento de medidas de 
seguridad en materia de protección de datos de carácter per-
sonal en los sistemas de información.

b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 9 meses desde la firma del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 105.304,00 

euros (ciento cinco mil trescientos cuatro euros).
5. Garantía provisional: 2.106,08 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo, Secretaría General Téc-

nica, Servicio de Administración General y Contratación.


