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 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 27 de noviembre de 2007, del Juzga-
do de lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante del 
procedimiento de ejecución núm. 1169/2005. (PD. 
5531/2007).

NIG: 2906744S20050008211.
Procedimiento: 1169/2005.
Ejecución núm.: 161/2007. Negociado: BF.
De: Doña Gema Mercedes López Quintana.
Contra: Equipos Electotécnicos, S.L.

E D I C T O

El/la Secretario/a Judicial del Juzgado de lo Social núm. 
Seis de Málaga,

HACE SABER:

Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 
161/2007, sobre ejecución, a instancia de doña Gema Mer-
cedes López Quintana contra Equipos Electotécnicos, S.L., en 
la que con fecha 27.11.07 se ha dictado Auto que sustancial-
mente dice lo siguiente:

S.S.ª Iltma. Dijo: Procédase, sin previo requerimiento de 
pago, al embargo de bienes, derechos y acciones de la propie-
dad de la demandada, en cantidad suficiente a cubrir la suma 
de 2.686,18 euros en concepto de principal, más la de 450 
euros calculadas para gastos y gastos, debiéndose guardar en 
la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, advirtiéndose al ejecutado, administrador, represen-
tante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los 
bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas del 
depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario, 

sirviendo la presente resolución de mandamiento en forma al 
funcionario de servicio de este Juzgado, para que asistido del/
de la Secretario/a o funcionario habilitado para ello, se lleven 
a efecto las diligencias acordadas, así como para solicitar el 
auxilio de la fuerza pública, si fuese necesario.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 248 L.P.L., 
líbrense los oportunos oficios a los Organismos y Registros Pú-
blicos a fin de que informen sobre bienes que aparezcan como 
de la titularidad de la ejecutada.

Dése audiencia al Fogasa por término de quince días.
Estando la parte ejecutada en ignorado paradero, notifí-

quese a la misma a través de edicto a insertar en el BOJA.
Notifíquese la presente Resolución a las partes, hacién-

doles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, sin 
perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse a lo resuelto en 
la forma y plazo a que se refiere el fundamento cuarto de esta 
resolución, y sin perjuicio de su efectividad.

Así por este Auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. Sra. 
doña Rosa María Rojo Cabezudo, Magistrado-Juez del Juzgado 
de lo Social núm. Seis de Málaga. Doy fe.

El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario/a.
Diligencia. Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

Y para que sirva de notificación en forma a Equipos Elec-
totécnicos, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desco-
nocen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía con la prevención de que las 
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán 
notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban 
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de empla-
zamientos y todas aquellas otras para las que la Ley expresa-
mente disponga otra cosa.

El/la Secretario/a Judicial. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pú-
blica la adjudicación de los contratos que se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Cádiz.

Expte.: 2007/1891 (CA-07/22).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-07/22-0803-P. Obra Rep. 

Bda. El Saladillo, 7.ª Fase, C/ García Lorca, 2 y 34, en Algeci-
ras (Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 157, de fecha 
9.8.2007.

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

283.788,43 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: ERPA, S.A.
c) Nacionalidad: 
d) Importe de adjudicación: 243.480,00 euros.

Expte.: 2007/1893 (CA-07/24).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-07/24-0803-P. Obras de 

Rep. Bda. El Saladillo, 8.ª Fase, C/ García Lorca, 28 y 30, en 
Algeciras (Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 157, de fecha 
9.8.2007.

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

327.176,14 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: ERPA, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 278.000,90 euros.

Expte.: 2007/1896 (CA-07/26).
2. Objeto del contrato.
a)Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-07/26-0803-P. Obras de 

Rep. Bda. El Saladillo, 9.ª Fase. C/ García Lorca, 36 y 38, en 
Algeciras (Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 157, de fecha 
9.8.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

220.211,49 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: ERPA, S.A..
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 194.880,00 euros.

Expte.: 2007/1939 (CA-07/03).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-07/03-0803-P. Obras 

Rep. Bda. El Saladillo, 12.ª Fase, C/ Antonio Machado, 4, 6 y 
8, en Algeciras (Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 157, de fecha 
9.8.2007.

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

460.718,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 427.777,08 euros.

Expte.: 2007/1966 (CA-07/30).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: CA-07/30-0803-P. Obras de 

Rep. Bda. El Saladillo, 11.ª Fase, C/ Juan Ramón Jiménez, 12 
y 14, en Algeciras (Cádiz).

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 157, de fecha 
9.8.2007.

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

327.177,23 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: ERPA, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 279.730,00 euros.

Cádiz, 11 de diciembre de 2007.- La Secretaria General, 
Encarnación Velázquez Ojeda. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de consultoría y 
asistencia que se indica por el procedimiento abierto 
mediante la forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes 


