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PARTE DISPOSITIVA

Se aprueban las operaciones formalizadas por el conta-
dor-partidor, las que se protocolizarán en la Notaría a que por 
turno de reparto corresponda.

Firme este auto, ofíciese al Sr. Decano del Colegio Nota-
rial de Lucena para que participe el Notario a quien por turno 
corresponda la protocolización y, conocido, remítansele las 
operaciones divisorias y testimonio del presente auto.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se 
interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término de 
cinco días.

Lo acuerda y firma el Juez sustituto, doy fe.

EL JUEZ SUSTITUTO LA SECRETARIO

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al here-
dero don Manuel Llamas Córdoba en ignorado paradero, ex-
tiendo y firmo la presente en Lucena, a veintiocho de mayo de 
dos mil siete.- La Secretario. 

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 22 de mayo de 2007, del Juzgado de 
lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante del procedi-
miento núm. 629/2005.

Procedimiento: Prestaciones 629/2005 Negociado: B1.
NIG: 2906744S20050004123.
De: Áreas Verdes, S.L.
Contra: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y Daniel Gar-
cía Ballesteros.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta 
fecha en los autos número 629/2005, seguidos en este Juz-
gado a instancias de Áreas Verdes, S.L., se ha acordado citar 
a Daniel García Ballesteros como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezca el próximo día 9 de 
julio de 2007, a las 10,15 horas 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.

 EDICTO de 15 de mayo de 2007, del Juzgado de 
lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante del procedi-
miento núm. 725/2006.

Procedimiento: Cantidad 725/2006 Negociado: B1.
NIG: 2906744S20060005666.
De: Don Alfredo Vicente Hluszczuk Díaz.
Contra: Brisas de Punta Chullera, S.L., y Gilbert Arthur Vermeersch.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial del Juz-
gado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fe-
cha en los autos número 725/2006, seguidos en este Juzgado 
a instancias de Alfredo Vicente Hluszczuk Díaz se ha acordado 
citar a Brisas de Punta Chullera, S.L., y Gilbert Arthur Ver-
meersch como parte demandada por tener ignorado paradero 
para que comparezcan el próximo día 3 de julio de 2007 a las 
10,10 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en 
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en C/ Hilera, Ed. Rialto, núm. 6-A, entreplanta, debiendo com-
parecer personalmente o por persona legalmente apoderada y 
con los medios de prueba de que intente valerse, con la adver-
tencia 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 Brisas de Punta Chullera, S.L., 
y Gilbert Arthur Vermeersch.

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

En Málaga, a 15 de mayo de 2007.- El/La Secretario Judicial. 

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la 
referida parte realice prueba de Confesión Judicial, con la ad-
vertencia 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 Daniel García Ballesteros.
Se expide la presente cédula de citación para su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y para su 
colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a veintidós de mayo de dos mil siete.- El/La 
Secretario/a Judicial. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento de licitación abierta, para la con-
tratación del servicio que se cita («Mantenimiento del 
Sistema de Información SIGEA»). (PD. 2298/2007).

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

neral Técnica.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Mantenimiento del sistema de 

información SIGEA».
b) Plazo de ejecución: Un año desde la formalización del 

contrato, pudiendo prorrogarse, por mutuo acuerdo de las par-
tes, como máximo por un período igual al inicialmente pre-
visto.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación: Setenta mil euros 

(70.000,00 euros).
5. Garantía provisional: Mil cuatrocientos euros (1.400,00 

euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de la Presidencia. Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Personal y Administración General.
b) Domicilio: En la Plaza de la Contratación, núm. 3. 
c) Localidad y código Postal: Sevilla. 41004
d) Teléfono: 955 035 332.
e) Telefax: 955 035 221.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Los indicados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares aplicable al contrato.
b) Clasificación: No.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar del siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (a las 14,00 horas). Si 
dicho plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al 
siguiente día hábil.

b) Lugar de presentación: Registro General de la Conseje-
ría de la Presidencia, sita en Sevilla, en la Plaza de la Contra-
tación, núm. 3, Sevilla.

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

9. Apertura de ofertas.
a) Entidad, domicilio y localidad: Consejería de la Presi-

dencia, sita en Sevilla, la Plaza de la Contratación, núm. 3, 
Sevilla.

b) Fecha: Al quinto día hábil posterior al de cierre de ad-
misión de ofertas. Si fuese sábado, se trasladaría al siguiente 
hábil.

c) Hora: 9,30 horas.
10. Otra información:
11. Gastos de anuncios: El presente anuncio y demás gas-

tos de difusión del concurso será por cuenta del adjudicatario.

12. Portal o página web donde pueden obtenerse los plie-
gos: www.juntadeandalucia.es/presidencia.

Sevilla, 28 de mayo de 2007.- La Secretaria General
Técnica, Carmen Mejías Severo. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia concurso por 
procedimiento abierto para la contratación del suministro 
que se indica (Expte. 25/07/6). (PD. 2250/2007).

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

ministración General y Contratación.
c) Número de expediente: 25/07/6.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Suministro de seis carpas y 

accesorios para el Sistema de Gestión de Emergencias 112 
de Andalucía».

b) Número de unidades a entregar: 6.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Sevilla (la dirección concreta se indi-

cará con suficiente antelación por el Director del contrato).
e) Plazo de entrega: 1,5 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Cin-

cuenta y seis mil (56.000) euros.
5. Garantía provisional: No.
6. Obtención de documentación o información: Portal 

informático o página web: www.iuntadeandalucia.es/goberna-
cion (apartado de contratación publica).

7. Requisitos específicos del contratista: Solvencia econó-
mica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las esta-
blecidas en el Anexo VIll del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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 admi-
sión al día siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: Dos sobres firmados y ce-
rrados 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.


