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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 16 de abril de 2008, del Juzgado de 
lo Social núm. Seis de Málaga, dimanante del procedi-
miento núm. 301/2006.

Procedimiento: Cantidad 301/2006. Negociado: ma.
NIG: 2906744S20060002693.
De: Don Hugo Xavier Azevedo Moura.
Contra:. Constructora Continental Medioambiental, S.L.L.

E D I C T O

Doña M.ª del Carmen Ortega Ugena, Secretaria Judicial 
del Juzgado de lo Social Número Seis de Málaga.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado 
bajo el número 301/2006, a instancia de la parte actora, don 
Hugo Xavier Azevedo Moura, contra Constructora Continental 
Medioambiental, S.L.L., sobre Cantidad, se ha dictado Resolu-
ción, de fecha 12.2.07, del tenor literal siguiente:

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por 
don Hugo Xavier Azevedo Moura contra Constructora Conti-
nental Medioambiental, S.L.L., condenado a la empresa de-
mandada a abonar al actor la cantidad de 4.515,47 euros.

Incorpórese la presente sentencia al correspondiente li-
bro, librándose testimonio de la misma para su unión a au-

tos y notifíquese a las partes interesadas, advirtiéndoles que 
contra la misma y de conformidad con la vigente Ley de Pro-
cedimiento Laboral cabe Recurso de Suplicación ante la Sala 
de lo Social de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, anunciándolo ante este Juzgado de lo Social den-
tro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la 
presente y debiendo si el recurrente es demandado consignar 
en la cuenta corriente núm. 2954, codf. 67, Ofc. 4160, que 
este Juzgado tiene abierta en el Banco Banesto, sucursal de 
C/ Alameda de Colón, núm. 34, de Málaga, la cantidad ob-
jeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en 
metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el 
que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista. Y la suma de ciento cincuenta con veinticinco euros 
en la citada cuenta, codificación 65 del expresado Banco y 
sucursal.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgado, lo pro-
nuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Construc-
tora Continental Medioambiental, S.L.L., actualmente en para-
dero desconocido, expido el presente para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo 
las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos.

En Málaga, a dieciséis de abril de dos mil ocho.- La Secre-
taria Judicial. 
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5.  Anuncios

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

 PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2008, de la Se-
cretaría General, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Parlamento de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Asuntos Generales y Gestión de Personal.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición y mantenimiento de 

un sistema digital de impresión de alto rendimiento en blanco 
y negro de documentos para el Parlamento de Andalucía.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: DOUE S207, de 29 de diciembre de 2007; 
BOE núm. 9, de 10 de enero 2008; BOJA núm. 9 y BOPA 
núm. 795, ambos de 14 de enero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 289.400,00 

euros, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de abril de 2008.
b) Contratista: Xerox España, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 279.955,00 euros, IVA in-

cluido. 

Sevilla, 12 de mayo de 2008.- El Letrado Mayor-Secretario 
General, José A. Víboras Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia adjudica-
ción que se cita (Expte. 126/08).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: 126/08.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Edición de materiales de taba-

quismo. 
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 61, de 28 de marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

95.700,00 euros.
5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: Gráficas Hermanos López, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.000,00 euros.

Sevilla, 29 de abril de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, María José Gualda Romero. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ANUNCIO de 12 de mayo de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hace pública la 
relación de adjudicaciones de contratos de publicidad 
institucional en materia de actividad publicitaria.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto 29/2006, 
de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de trans-
parencia previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora 
de la Actividad Publicitaria de las Administraciones Públicas 
de Andalucía, se hace pública la siguiente relación de adjudi-
cación de contratos de publicidad institucional en materia de 
Actividad Publicitaria.

Contratos de publicidad institucional:

Museo Picasso de Málaga:
Producción y publicidad en mobiliario urbano de Málaga y 

provincia para difusión del Museo Picasso Málaga (enero a abril), 
con una cuantía de 65.746,36 €, adjudicado a Teleanuncio, S.A.

Compra de publicidad en radio, prensa y revistas especia-
lizadas nacionales e internacionales para difusión del Museo 
Picasso Málaga (enero a abril), con una cuantía de 47.628,53 € 
adjudicado a Plural Asociados, S.L.

Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales:
Anexo al contrato de 20 de diciembre de 2006 para la 

ampliación de los servicios complementarios de publicidad 
promocional del Festival de Flamenco en Madrid, con una 
cuantía de 77.587,84 €, adjudicado a Adsolut, S.L.

Compra de medios de publicidad y ejecución del plan de 
medios para la campaña promocional «Flamenco viene del 
sur», con una cuantía de 73.756,95 € a Arena Media Comu-
nications, S.A.

Compra de medios de publicidad y ejecución del plan de 
medios para la campaña promocional de los teatros Central, 
Alhambra y Cánovas, con una cuantía de 269.847,00 € a 
Avante de Publicidad, S.L.

Sevilla, 12 de mayo de 2008.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Teresa García de Casasola Gómez. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2008, de la Coordi-
nación Provincial de Córdoba del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de obra 
que se indica (Expte. 6/ISE/2008/COR).

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se 


