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EDICTO de 15 de abril de 2008, del Juzgado 
de lo Social núm. Seis de Oviedo, dimanante de los 
autos núm. 772/2007. 

NIG: 3304440600867/200707410.
Núm. Autos: Demanda 772/2007.
Materia: Ordinario.
Demandante: Ruth de la Fuente Jiménez.
Demandado/s: Empresa Wizworld Services, S.L., Fondo 
de Garantía Salarial.

Doña Camino Campuzano Tomé, Secretaria de lo 
Social número Seis de Oviedo.

Hago saber: Que por propuesta de providencia 
dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a 
instancia de doña Ruth de la Fuente Jiménez, contra la 
Empresa Wizworld Services, S.L., y el Fondo de Garan-
tía Salarial, en reclamación de cantidad registrado con 
el núm. 772/2007 se ha acordado citar a la Empresa 
Wizworld Services, S.L., en ignorado paradero, a fin de 

que comparezca el día 10.6.08 a las 10:10 horas, para 
la celebración de los actos de conciliación y en su caso 
Juicio que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado de lo Social número 6 sito en Oviedo, C/ Lla-
maquique s/n debiendo comparecer personalmente o 
mediante persona legalmente apoderada, y con todos 
los medios de prueba que intente valerse, con la adver-
tencia de que es única convocatoria y que dichos actos 
no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones se harán en los estrados de este Juzgado, 
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia, o 
se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Empresa Wizworld 
Services, S.L, se expide la presente cédula para su pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
colocación en el tablón de anuncios.

Oviedo, 15 de abril de 2008.- El/la Secretario 
General.
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5. Anuncios

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

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia concurso, 
por el procedimiento abierto, para la contratación 
del servicio que se indica. Núm. Expte. SIEF003/08. 
(PD. 1903/2008).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuel-
to convocar concurso para la contratación del siguiente 
servicio:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF003/08.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Contratación de un servi-

cio de elaboración del Plan de Sistemas de Información 
de la Consejería de Economía y Hacienda».

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Servicios Centrales de la Con-

sejería de Economía y Hacienda.
d) Plazo de ejecución: 8 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento cincuenta y tres mil quinientos 

treinta y seis euros (153.536,00 euros) IVA incluido.
5. Garantías.
Provisional: 2 por 100 del presupuesto base de lici-

tación (3.070,72 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Web: http://www.juntadeandalucia.es/economia-

yhacienda.
b) Entidad: Dirección General de Sistemas de Infor-

mación Económico-Financiera.
c) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin nú-

mero, edificio Torretriana, segunda planta.
d) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
e) Teléfono: 955 06 55 14.
f) Telefax: 955 06 47 19.
g) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el décimo día natural a contar desde el 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Si el último día 
fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el siguiente 
día hábil.

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de Cláusulas Adminis-

trativas Particulares (en adelante PCAP).
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-

quinto día natural a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, terminando a las veinte horas. Si 
el último día fuese sábado o inhábil, el plazo finalizará el 
siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La exigida en el epí-
grafe 8.2 del PCAP.

c) Lugar de presentación.
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de 

Economía y Hacienda.
2.º Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin nú-

mero, edificio Torretriana, planta baja.
3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 

mantener su oferta: Tres meses a partir de la apertura 
de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Sistemas de Infor-

mación Económico-Financiera. Sala de Juntas.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, sin nú-

mero, edificio Torretriana, segunda planta.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El quinto día hábil siguiente al examen de 

la documentación. Si fuese sábado, se efectuará el si-
guiente día hábil.

e) Hora: A las trece horas.
10. Otras informaciones: El examen de la documen-

tación se realizará el siguiente día hábil a aquel en que 
termine el plazo de presentación de ofertas, excepto sá-
bado. El resultado se publicará en el tablón de anuncios 
de la Consejería, a fin de que los afectados conozcan y 
subsanen, en su caso, los defectos materiales observa-
dos, en el plazo que se indique.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudi-
catarios.

Sevilla, 14 de abril de 2008.- El Director General, 
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
concurso por el procedimiento abierto para la contra-
tación de la consultoría y asistencia que se cita. Expte. 
núm.: 04.3045CT.08. (PD. 1893/2008).

La Consejería de Economía y Hacienda ha resuelto 
convocar el concurso para la contratación de la siguiente 
consultoría y asistencia:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Patrimonio.
c) Número de expediente: 04.3045CT.08.
d) Código CPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Rambla de Belén. Consul-

toría proyecto y dirección facultativa».
b) Division por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Almería.
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y un meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

2.289.077,30 euros.
5. Garantía Provisional: 45.781,55 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Contratación Administrativa. 

Dirección General de Patrimonio.


