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JUZGADO DE LO SOCIAL NUM. SEIS DE MALAGA

EDICTO dimanante de los autos núm. 1264/02.
(PD. 197/2003).

En virtud de providencia dictada en esta fecha por la
Ilma. Sra. Rosa María Rojo Cabezudo, Magistrado del Juzgado
de lo Social núm. Seis de los de Málaga y su provincia, en
los autos núm. 1264/02 seguidos a instancias de Juan Pérez
Pajares contra La Meca Production, S.L., sobre despido, se
ha acordado citar al R.L. de la empresa La Meca Production,
S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero,
para que comparezca el día veintiséis de marzo de 2003 a
las 11 horas de su mañana, para asistir a los actos de con-
ciliación o juicio que tendrán lugar ante este Juzgado, sito

en C/ Hilera, núm. 6, Edif. Rialto (Entlo.), Málaga, debiendo
comparecer personalmente, o por personal que esté legalmente
apoderado, 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. Ponién-
dose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición
en la Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda
presentado.

Y para que sirva de citación a La Meca Production, S.L.,
para los actos de conciliación o juicio, se expide la presente
cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia, y su colocación en el tablón de anuncios.

Málaga, 13 de enero de 2003.- La Secretaria.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 9 de enero de 2003, de la Vice-
consejería, por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación de los servicios que se
indican. (PD. 159/2003).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Junta de Andalucía. Consejería de Turismo

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Planificación Turística. Servicio de Incentivos y
Gestión Turística.

c) Número de expediente: No tiene.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contrato de servicios para el

balizamiento de playas en el litoral andaluz.
b) División por lotes y número: Lote 1: Balizamiento de

playas en Huelva; Lote 2: Balizamiento de playas en Cádiz;
Lote 3: Balizamiento de playas en Málaga; Lote 4: Balizamiento
de playas en Granada; Lote 5: Balizamiento de playas en
Almería.

d) Lugar de ejecución: En las playas del litoral andaluz
incluidas en cada lote.

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

4.811.508,84 E. Lote 1: Playas de Huelva, 690.547,45 E;
Lote 2: Playas de Cádiz, 1.314.854,80 E; Lote 3: Playas
de Málaga, 1.033.065,02 E; Lote 4: Playas de Granada,
816.204,86 E; Lote 5: 956.837,70 E.

5. Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación
por cada lote.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.

Servicio de Incentivos y Gestión Turística.
b) Domicilio: Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio

Torretriana.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfono: 95/506.51.11.

e) Telefax: 95/506.51.74.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:

- Según artículo 37 RGLCAP:

Grupo: U, subgrupo: 7, categoría: C, para los lotes 1,
3, 4 y 5.

Grupo: U, subgrupo: 7, categoría: D, para el lote 2.

- Según Orden 30.1.1991:

Grupo: III, subgrupo: 8, categoría: C, para los lotes 1,
3, 4 y 5.

Grupo: III, subgrupo: 8, categoría: D, para el lote 2.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía. Si coincidiese en sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo
y Deporte.

2.º Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio
Torretriana.

3.º Localidad y código postal: Sevilla, 41092.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección General de Planificación Turística.
b) Domicilio: El mismo.
c) Localidad: 41092 Sevilla.
d) Fecha: El séptimo día siguiente al de finalización del

plazo de presentación de ofertas. Si coincidiese en sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente hábil.


