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Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta 
fecha en los autos número 388/2006, seguidos en este Juz-
gado a instancias de Miguel Ruiz Ramos se ha acordado citar a 
Hogar Cinco Estrellas, S.L., como parte demandada por tener 
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 20 
de febrero de 2007, a las 12,00 horas, para asistir a los actos 
de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este 
Juzgado de lo Social, sito en C/ Hilera, Ed. Rialto, núm. 6-A,
entreplanta debiendo comparecer personalmente o por per-
sona legalmente apoderada y con los medios de prueba de 
que intente valerse, con la advertencia de que es única con-
vocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la 
referida parte realice prueba de confesión judicial, con la adver-
tencia que de no comparecer podrá ser tenido por confeso.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este juzgado de lo Social copia 
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Hogar Cinco Estrellas, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publica-

ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y su coloca-
ción en el tablón de anuncios.

En Málaga, a veintiuno de diciembre de dos mil seis.- 
El/La Secretario/a Judicial. 

 EDICTO de 29 de diciembre de 2006, del Juzgado 
de lo Social núm. Siete de Sevilla, dimanante de los 
autos núm. 791/2006. (PD. 53/2007).

Procedimiento: Cantidad 791/2006 Negociado:
NIG.: 4109144S20060008681.
De: Don Martín Casillas, S.L.

Contra: INSS, TGSS, Sotec (Soluciones Técnicas en Aplicacio-
nes de Prefabricados, S.L., Rosa María Gil Rodríguez, Patricia 
Guerra Gil y Francisco Jesús Guerra Gil.

E D I C T O

Doña Rosa M.ª Adame Barbeta, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social núm. Siete de Sevilla.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fe-
cha en los autos número 791/2006 se ha acordado citar a So-
tec (Soluciones Técnicas en Aplicaciones de Prefabricados, S.L., 
como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día trece de febrero de 2007, a las 
9,30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en 
su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito 
en C/ Vermondo Resta, s/n, Edif. Viapol, 5.ª planta, debiendo 
comparecer personalmente o por persona legalmente apode-
rada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspen-
derán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la 
referida parte realice prueba de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado de lo Social copia 
de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Sotec (Soluciones Técnicas 
en Aplicaciones de Prefabricados, S.L.

Se expide la presente cédula de citación para su publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y para su 
colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla, a veintinueve de diciembre de dos mil seis.- 
El/La Secretaria Judicial. 
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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2006, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicataria:
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 401/2006.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Sistema informático de seguimiento y control de 

actuaciones en la inspección general de servicios».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Concurso.
Forma de adjudicación: Art. 208.3) del R.D.L. 2/2000, de 

16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación: Noventa mil euros. 
(90.000,00 €).

5. Adjudicación.
Fecha: 13 de diciembre de 2006.
Contratista: Guadaltel, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ochenta y ocho mil setecientos diez y nueve 

euros con doce centimos (88.719,12 €).

Sevilla, 28 de diciembre de 2006.- La Secretaria General 
Técnica, Rocío Marcos Ortiz. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Urbanismo, por la que se hace 
pública 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: Dirección Ge-

neral de Urbanismo.

Expte.: 2006/1659 (PU 21/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis e informes de ins-

trumentos de planeamiento urbanístico de los municipios de 
la provincia de Málaga/Inscripción registro urbanístico. Licen-
ciado en Derecho.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006.

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: 
64.000,00 euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Fernández Prieto, Silvia.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 64.000,00 euros.

Expte.: 2006/1661 (PU 22/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis e informes de instru-

mentos del planeamiento urbanístico en el ámbito de los mu-
nicipios interiores de la provincia de Cádiz. Arquitecto.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006.

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: 

64.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Alfonso de las Peñas García.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 64.000,00 euros.

Expte.: 2006/2324 (PU 27/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Actualización cartográfica de 

las determinaciones urbanísticas de los intrumentos de planea-
miento en el ámbito de los municipios litorales de la provincia 
de Cádiz. Delineante-Ayudante Técnico de Diseño Gráfico.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006.

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: 

48.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2006.
b) Contratista: José Jiménez Lamela.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 48.000,00 euros.

Expte.: 2006/2332 (PU 28/06).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del contrato: Análisis e informes de instru-

mentos de planeamiento urbanístico de los municipios de la 
zona interior de la provincia de Huelva. Arquitecto.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 158, de fecha 
16.8.2006.

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: 

64.000,00 euros.


