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tantes legales, de la copia del asunto y de los documentos
con el mismo acompañados, para que en el improrrogable
término de diez días pueda comparecer en el expediente
para hacer alegaciones y oponerse si a su derecho con-
viniere, requiriendo al instante firmante de la letra para
que, si le fuera presentado al cobro lo ponga en cono-
cimiento del Juzgado, reteniéndose su importe a dispo-
sición y resultas del expediente.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de
reposición ante el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de este Juzgado
dentro del tercer día a partir de su notificación. Lo mando
y firma S. S.ª de que doy fe.

Y para que así conste y sirva de notificación en forma
al demandado y su publicación en el Tablón de Anuncios
de este Juzgado y en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid, expido y firmo el presente en Madrid, a diez
de octubre de mil novecientos noventa y seis.- La Secre-
taria, El Magistrado-Juez.

JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. CATORCE
DE MADRID

EDICTO.

Doña Almudena Botella García-Lastra (en sustitución),
Secretario de lo Social núm. 14 de los de Madrid y su
provincia.

Hago saber: Que por providencia dictada en el día
de la fecha, en el proceso seguido a instancia de don
Francisco del Brío Recio contra Sáenz Blas Pérez Asociados,
S.L., Instituto Nacional de Empleo (INEM), en reclamación
por Seguridad Social, registrado con el núm. D-491/96,
se ha acordado citar a Sáenz Blas Pérez Asociados, S.L.,
en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día
12.2.1997, a las 9,25 horas de su mañana, para la cele-
bración de los actos de conciliación y en su caso, juicio,
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social núm. 14, sito en la C/ Hernani, 59, debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmen-
te apoderada, y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta
injustificada de asistencia.

Y para que sirva de citación a Sáenz Blas Pérez Aso-
ciados, S.L., se expide la presente cédula para su publi-
cación en el Boletín Oficial de la Provincia y colocación
en el tablón de anuncios.

Madrid, a tres de diciembre de mil novecientos noventa
y seis.- El Secretario Judicial.

5. Anuncios

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

PARLAMENTO DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 16 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General, por la que se anuncia
la licitación del concurso abierto para la adjudi-
cación del contrato de servicios para la limpieza
de la Sede del Parlamento de Andalucía. (PD.
4275/96).

1.º Forma de adjudicación: Por Concurso Abierto.
2.º Presupuesto de licitación: Ciento diez millones

doscientas siete mil quinientas setenta y una pesetas
(110.207.571 ptas.).

3.º Duración del servicio: Un año.
4.º Fianza provisional: Dos millones doscientas cuatro

mil ciento cincuenta y una pesetas (2.204.151 ptas.).
5.º Fianza definitiva: Cuatro millones cuatrocientas

ocho mil trescientas dos pesetas (4.408.302 ptas.).
6.º Exposición de expediente: Los pliegos estarán a

disposición de los interesados en el Servicio de Régimen
Interior y Seguridad del Parlamento de Andalucía, C/ Par-
lamento de Andalucía, s/n (Sevilla) durante el plazo de
presentación de proposiciones de 10,00 a 13,00 horas
de lunes a viernes. Con este mismo horario se podrá visitar
el edificio previa solicitud al respecto, pudiéndose aclarar
cuantas dudas pudieran plantearse en relación al concurso.

7.º Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Las proposiciones podrán ser entregadas en el Registro
General del Parlamento de Andalucía, C/ Parlamento de
Andalucía, s/n, 41009 Sevilla, hasta el día 3 de febrero
de 1997.

8.º Documentación a presentar por los licitadores: La
exigida en los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y condiciones técnicas.

9.º Apertura de proposiciones: Para la apertura de
la oferta económica, contenida en el sobre letra C, se
señala el día 14 de febrero de 1997, a las 11,00 horas
en la sede del Parlamento de Andalucía.

10.º Calificación de la documentación y admisión:
La Mesa de Contratación, conforme a lo establecido en
el pliego de cláusulas administrativas particulares hará
pública, en el acto de apertura de las proposiciones eco-
nómicas, la resolución sobre la admisión definitiva de los
licitadores a la fase de Concurso.

11.º Adjudicación definitiva: Será comunicada direc-
tamente al licitador o licitadores en quien recaiga la adju-
dicación, siendo además publicada en los boletines BOJA
y BOPA.

12.º Abono del anuncio de licitación: Conforme a
lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, será por cuenta del adjudicatario del concurso
el importe de los anuncios realizados en los Boletines
Oficiales.

Sevilla, 16 de diciembre de 1996.- El Letrado Mayor,
José A. Víboras Jiménez.


