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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE LO SOCIAL

EDICTO de 11 de marzo de 2008, del Juzgado de 
lo Social núm. Siete de Málaga, dimanante del procedi-
miento núm. 46/2008.

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 46/2008. Nego-
ciado: B1.
NIG: 2906744S20080000506.
De: Doña Nery Caridad Winter.
Contra: Red Hot Homes, S.L.

E D I C T O

Don Juan Carlos Ruiz Zamora, Secretario/a Judicial del 
Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fe-
cha en los autos número 46/2008, seguidos en este Juzgado 
a instancias de Nery Caridad Winter se ha acordado citar a 
Red Hot Homes, S.L., como parte demandada por tener igno-

rado paradero para que comparezcan el próximo día 7 de abril 
de 2008 a las 9,40 horas, para asistir a los actos de concilia-
ción y Juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de 
lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, (Ciudad de la 
Justicia de Málaga), Planta 3.ª, debiendo comparecer perso-
nalmente o por persona legalmente apoderada y con los me-
dios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de 
que es única convocatoria 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 ad-
vertencia 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 Red Hot Homes, S.L., se 
expide la presente cédula de citación para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y para su colocación en el tablón 
de anuncios.

En Málaga, a once de marzo de dos mil ocho. - El/La 
Secretario/a Judicial. 
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5.  Anuncios

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

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2008, de la Agen-
cia Pública de Puertos de Andalucía, por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de obras que se cita.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía hace 
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada me-
diante procedimiento abierto, que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2007/000140. -MA0702-.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Título: Obras de pavimentación en el Puerto de Marbella.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 214, de 30 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Cien mil setenta y un 

euros con veintitrés céntimos (100.071,23 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16 de enero de 2008.
b) Contratista: Emin Construcciones, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Noventa y un mil quinientos 

sesenta y cinco euros con diecisiete céntimos (91.565,17 €).

Sevilla, 10 de marzo de 2008.- El Secretario General, Ignacio 
Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2008, de la Fun-
dación Progreso y Salud, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del expediente 1017/07.

Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Progreso y Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de 

compras.
Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de eco-

cardiógrafos (Expte. 1017/07).
c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: BOJA número 240, de 7 de diciembre de 2007.
Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: Ur-

gente, abierto, concurso público.
Presupuesto de base de licitación. Importe total euros, 

IVA incluido: Doscientos cuarenta mil euros (240.000,00 
euros).

Adjudicación.
a) Fecha: 25 de febrero de 2008.
b) Adjudicatarios:
Lote 1. Ecocardiógrafos con software DTI: GE Healthcare 

España, S.A. Importe de adjudicación: 119.000,00 euros, IVA 
incluido.

Lote 2. Ecocardiógrafo con software DTI y módulo de eco-
cardiografía de Stress: GE Healthcare España, S.A. Importe de 
adjudicación: 61.000,00 euros, IVA incluido.

Lote 3. Ecocardiógrafo: Desierto.

Sevilla, 3 de marzo de 2008.- El Director Gerente, Juan 
Jesús Bandera González. 


