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4. Administración de Justicia

JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 24 de marzo e 2008, del Juzgado 
de lo Social núm. Uno de A Coruña, dimanante de 
Autos núm. 406/2007.

Yo, doña María Blanco Aquino, Secretaria del Juzga-
do de lo Social núm. Uno de A Coruña.

Hago saber: Que en los autos 406/07 seguidos por 
instancia de doña Isabel No Ortiz contra la empresa Cien 
Metros Media, S.L., y el Fogasa sobre reclamacion de 
cantidad, la magistrado-juez de este juzgado, Raquel Na-
veiro Santos, dicto Sentencia, en fecha 3 de marzo de 
2008, con la siguiente parte dispositiva:

F A L L O

En atención a lo expuesto, este órgano judicial, por 
la autoridad que le confiere la Constitución, ha decidido:

Que estimo en parte la demanda formulada por 
doña Isabel No Ortiz, contra la empresa Cien Metros Me-

dia, S.L., por lo que condeno a la empresa demandada, 
a abonar a la actora, la cantidad de 1.282,64 euros por 
los conceptos reclamados en la presente demanda. No 
procede la imposición de la multa solicitada.

Asimismo absuelvo al Fogasa, sin perjuicio de su 
responsabilidad subsidiaria en los casos previstos en el 
art. 33 del Estatuto de los Trabajadores.

Notifiquese esta Sentencia a las partes, haciéndoles 
saber que contra la misma no cabe recurso en atención 
a la cuantía litigiosa, por lo que una vez notificada que-
dará firme en derecho.

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación a la empresa Cien 
Metros Media, S.L. que tuvieron su última dirección co-
nocida en C/ Valdés Leal, 17 de Sevilla, y que actual-
mente se desconocen, y con el fin de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), expi-
do y firmo este edicto en A Coruña, a 24 de marzo de 
2008.- La Secretaria 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

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Arquitectura y Vivienda, por la 
que se hace pública la declaración de desierto del 
contrato de consultoría y asistencia que se indica 
por el procedimiento abierto mediante la forma 
de forma de concurso sin variantes.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93 del 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes hace pública la declaración de desierto del 
Contrato de consultoría y asistencia, realizada mediante 
procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

Expte.:

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

Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Arquitectura y Vivienda.
c) Número de Expediente: 2007/2436.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: MA-98/01-A. Control de 

calidad de las obras de rehabilitación del antiguo colegio 
menor en la plaza ochavada para sede del Ayuntamiento 
de Archidona (Málaga).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Número 211 de 25 de octu-
bre 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: Cuarenta y nueve mil doscien-

tos cincuenta y seis euros con veinticinco céntimos 
(49.256,25 euros).

Sevilla, 1 de abril de 2008.- El Director General, 
Rafael Pavón Rodríguez.

UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, de 
la Universidad de Málaga, por el que se adjudica 
concurso de suministro, entrega e instalación de 
una Estación Automática de Digestión de Proteí-
nas y Preparación de Muestras en Placas para 
Espectrometría de Masas MALDI-TOF.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Málaga.
b) Vicerrectorado de Investigación y Doctorado.
c) Número de expediente: VIC 23/07 PAC.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro, entrega e ins-

talación de una Estación Automática de Digestión de 

Proteínas y Preparación de Muestras en Placas para Es-
pectrometría de Masas MALDI-TOF, con destino al Labo-
ratorio de Genómica Funcional del Centro de Genómica 
y Biocomputación (CGB), de la Universidad de Málaga.

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

anuncio de licitación: BOJA núm. 7 de 10 de enero de 
2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 89.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.03.08.
b) Adjudicatario: Durviz Diagnóstico e Investiga-

ción, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de Adjudicación: 81.550,00 euros.

Málaga, 10 de marzo de 2008.- La Rectora, Adelaida 
de la Calle Martín.

ANUNCIO de 13 de marzo de 2008, de la 
Universidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 08/02072.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Obras de ampliación de redes de agua y 

alcantarillado para abastecimiento de la Residencia Uni-
versitaria Rector Estanislao del Campo.

c) Lote:
d) BOJA núm.:
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 79.197.43 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de marzo de 2008.
b) Contratista: EMASESA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.197,43 euros.

Sevilla, 13 de marzo de 2008.- El Rector, Miguel 
Florencio Lora.

ANUNCIO de 14 de marzo de 2008, de la 
Universidad de Sevilla, de adjudicación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Universidad de Sevilla.
b) Sección de Contratación.
c) Núm. de expediente: 08/00895.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Mantenimiento de los equipos informáti-

cos Sun Microsystems en el SIC.


