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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 14 de febrero de 2008, del Juzga-
do de lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante 
de Autos núm. 292/2007.

Procedimiento: Cantidad 292/2007. Negociado A1.
NIG: 2906744S20070002546.
De: Don Jesús Mateo Lavado Suárez.
Contra:  Poolfiction, S.L.

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario Judicial 
del Juzgado de lo Social número 7 de Málaga.

HACE SABER

Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en 
los autos número 292/2007, seguidos en este Juzgado 
a instancias de Jesús Mateo Lavado Suárez se ha acor-
dado citar a Poolfiction, S.L. como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el 
próximo día 10 de marzo de 2008 a las 9,30 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/ 
Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Má-
laga) Planta 3.ª debiendo comparecer personalmente o 
por persona legalmente apoderada y con los medios de 
prueba de que intente 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 judi-
cial con la advertencia 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 Poolfiction, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su pu-

blicación en el Boletín Olicial de la Provincia y para su 
colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a 14 de febrero de 2008.- El/la Secretario/a 
Judicial.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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5. Anuncios

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

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de 
la Dirección General de Carreteras, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia que se indica por el pro-
cedimiento abierto mediante la forma de concurso 
sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 
deI Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes hace pública la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia, realizada mediante procedimiento 
abierto que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Trans-

portes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Carreteras.
c) Número de Expediente: 2007/1830.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

Coordinación de Seguridad y Salud en las Obras de Con-
servación de la Red de Carreteras Autonómica de La 
Junta de Andalucía. Provincias de Cádiz, Córdoba, Huel-
va y Sevilla. 

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 153 de 3 de agosto 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: ciento ochenta y ocho mil ciento 

cuarenta y tres euros (188.143,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22 de enero de 2008. 
b) Contratista: Ingeniería ATECSUR/Ingeniería y Pre-

vención de Riesgos, UTE. 
c) Nacionalidad: España.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2008, de 
la Universidad de Málaga, por el que se adjudica 
concurso de suministro, entrega e instalación de un 
Sistema Analizador Termogravimétrico.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Invetigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 04/07 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e ins-

talación de un Sistema Analizador Termogravimétrico, 
con destino Laboratorio del Grupo de Cristaloquímica de 
Materiales, de la Universidad de Málaga.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 182 de 14 de septiem-
bre de 2007.

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

40.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.1.08.
b) Adjudicatario: Waters Cromatografía, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.000,00 euros.

Málaga, 14 de enero de 2008.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

d) Importe de adjudicación: Ciento cincuenta mil 
doscientos uno euros con cuarenta y cuatro céntimos 
(150.201,44 euros).

Sevilla, 18 de febrero de 2008.- El Director General, 
Jesús Merino Esteban.


