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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la contratación del expediente de servicios que se
cita (Expte. AL.-SV.01/05-31D). (PD. 3864/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-S.V. 01/05-31D.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal (Sección de Gestión Eco-
nómica y Contratación).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza en los Centros de

Día de Mayores sitos en las localidades de Adra, Berja, Huér-
cal-Overa y Hogar II, este último en Almería capital, todos
ellos dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social en Almería.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de ejecución: Almería y su provincia.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgencia.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento

doce mil euros con cero céntimos (112.000,00 euros).
5. Garantías.
a) Provisional: 2% de presupuesto base de licitación.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
6. Obtención de documentos e información.
a) Entidad: Delegación Provincial de la Consejería para

la Igualdad y Bienestar Social en Almería. Servicio de Admón.
General y Personal (Sección de Gestión Económica y Con-
tratación).

b) Domicilio: Calle Las Tiendas, 12, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Almería, 04071.
d) Teléfono: 950 006 100.
e) Fax: 950 006 171.
7. Requisitos especiales del contratista.
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Los determinados en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: A las 14 horas del séptimo

día natural, contado desde el siguiente al de la presente publi-
cación; si dicho día fuere sábado o inhábil, se trasladará al
primer día hábil siguiente.

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

c) Lugar de presentación: Preferentemente en el Registro
General de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar
Social de Almería, sito en calle Las Tiendas, 12, 2.ª planta.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres (3) meses.

9. Apertura de ofertas.
a) Lugar: Sede de la Delegación Provincial para la Igualdad

y Bienestar Social en Almería.
b) Fecha: El quinto día natural a contar desde el siguiente

al indicado en el apartado 8.a) de esta publicación; si la fecha
coincidiera en sábado o día inhábil, se trasladará al primer
día hábil siguiente.

c) Hora: 12,00 horas.
10. Gastos de publicación: Por cuenta del adjudicatario.

Almería, 9 de noviembre de 2004.- El Delegado, Luis
López Jiménez.

RESOLUCION de 30 de julio de 2004, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del contrato de gestión de
servicio público para atención especializada en régimen
de internado de personas mayores (Expte.
21/2GSP/04).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial
hace pública la Resolución de adjudicación definitiva del con-
trato que se cita:

- Entidad adjudicadora.
Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y Bie-

nestar Social de Huelva.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ges-

tión de Servicios Sociales.
Número de expediente: 21/2GSP/04.

- Contrato:
Objeto: Gestión de servicio público para la atención espe-

cializada, en régimen de internado, de personas mayores
mediante la modalidad de concierto.

División por lotes: No.
Lugar de ejecución: Centro Residencia «María de la Paz»,

Avda. Francisco López Real, s/n, Nerva (Huelva).
Plazo de ejecución: Desde 1 de agosto de 2004 hasta

28 de febrero de 2005.

- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Concierto.

- Presupuesto base de licitación: Cuatrocientos trece mil
setecientos cincuenta y seis euros con dieciséis céntimos,
(413.756,16 E).

- Adjudicación. Fecha: 1 de agosto de 2004.
- Contratista:
Contratista: Asistencial Geriátrica de Nerva, S.L.U - CIF

B-91193938.
Nacionalidad: Española.
Importe: Cuatrocientos trece mil setecientos cincuenta y

seis euros con dieciséis céntimos (413.756,16 E).

Huelva, 30 de julio de 2004.- El Delegado, José Martín
Gómez.

RESOLUCION de 1 de octubre de 2004, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del contrato de gestión de
servicio público para atención especializada en régimen
de internado de personas mayores (Expte.
21/3GSP/04).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contrato
de las Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial
hace pública la Resolución de adjudicación definitiva del con-
trato que se cita:
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- Entidad adjudicatadora.
Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

nestar Social de Huelva.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ges-

tión de Servicios Sociales.
Número de expediente: 21/3GSP/04.

- Contrato:
Objeto: Gestión de servicio público para la atención espe-

cializada, en régimen de internado, de personas mayores
mediante la modalidad de concierto.

División por lotes: No.
Lugar de ejecución: Centro Residencia «Doctor Bartolomé

García González-Toruño», calle Salamanca, s/n. La Zarza
(Huelva).

Plazo de ejecución: Desde 1 de octubre de 2004 hasta
28 de febrero de 2005.

- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Forma: Concierto.

- Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta y
cinco mil quinientos ochenta y seis euros con cuarenta cén-
timos (245.586,40 E).

- Adjudicación. Fecha: 1 de octubre de 2004.
- Contratista:
Contratista: Díaz Naranjo, S.L. - CIF B-21325949.
Nacionalidad: Española.
Importe: Doscientos cuarenta y cinco mil quinientos

ochenta y seis euros con cuarenta céntimos (245.586,40 E).

Huelva, 1 de octubre de 2004.- El Delegado, José Martín
Gómez.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del Servicio de Limpieza de
la Residencia para Personas Mayores de Linares (Jaén)
(Expte. 8CAS/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 8CAS/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Residencia para

Personas Mayores de Linares (Jaén).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm.
141, de 20.7.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 428.952,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30.8.2004.
b) Contratista: Eurolimp, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 384.848,27 E.

Jaén, 11 de noviembre de 2004.- La Delegada, Simona
Villar García.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de servicio de lim-
pieza de los Centros de Día de Jaén y provincia (Expte.
9CAS/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 9CAS/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los Centros de

Día para personas mayores de Jaén y provincia.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 141, de 20.7.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 445.200,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.9.2004.
b) Contratista: Limcamar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 420.687,00 E.

Jaén, 11 de noviembre de 2004.- La Delegada, Simona
Villar García.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de Servicio de Vigi-
lancia y Seguridad en el edificio sede de varias Dele-
gaciones Provinciales (Expte. 6CAS/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 6CAS/2004.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y Seguridad en el

edificio sede de varias Delegaciones Provinciales.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 173, de 3.9.2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 163.875,00 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.10.2004.
b) Contratista: Eulen Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 137.413,00 E.

Jaén, 11 de noviembre de 2004.- La Delegada, Simona
Villar García.

RESOLUCION de 11 de noviembre de 2004, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace
pública la adjudicación del Servicio de Vigilancia y
Seguridad en el Centro de Protección de Menores Car-
men de Michelena de Jaén (Expte. 7CAS/2004).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad y

Bienestar Social.


