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Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Negociado sin publicidad.

Forma: Negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación: Doscientos treinta mil cien-
to cincuenta euros con cincuenta céntimos (230.150,50
euros).

Adjudicación.

Fecha: 15.5.2006.

Contratista: Residencial Geriátrica Mediterráneo, S.L., con
CIF: B-91295881.

Nacionalidad: Española.

Importe: Doscientos treinta mil ciento cincuenta euros con
cincuenta céntimos (230.150,50 euros).

Sevilla, 15 de mayo de 2006.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

RESOLUCION de 24 de mayo de 2006, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del contrato de gestión de ser-
vicio público para la atención especializada en régimen
de internado de personas mayores (Expte. núm.
G-2/06).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 contrato
que se cita:

Entidad adjudicadora.

Organismo: Delegación Provincial de Sevilla de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Dependencia que tramita los expedientes: Servicio de Ges-
tión de Servicios Sociales.

Número de expediente:

Objeto del contrato: Gestión de servicio público para la
atención especializada en régimen de internado de personas
mayores mediante la modalidad de concierto.

División por lotes: No.

Lugar de ejecución: Centro Residencia de Mayores «Al-
kama», C/ Poeta Muñoz San Román, s/n, de la localidad de
Camas (Sevilla).

Plazo de ejecución: Desde el 25 de mayo de 2006, hasta
el 28 de febrero de 2008.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Negociado sin publicidad.

Forma: Negociado sin publicidad.

Presupuesto base de licitación: Doscientos setenta y siete
mil setecientos sesenta y siete euros con ochenta y cuatro
céntimos (277.767,84 euros).

Adjudicación.

Fecha: 25.5.2006.

Contratista: Residencia para Mayores Alkama, SCA de
Interés Social, con CIF: F-91298133.

Nacionalidad: Española.

Importe: Doscientos setenta y siete mil setecientos sesenta
y siete euros con ochenta y cuatro céntimos (277.767,84
euros).

Sevilla, 24 de mayo de 2006.- La Delegada, M.ª José
Castro Nieto.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del suministro del vestuario que
se indica (Expte. VES 01/06).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 contrato
que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los Expedientes: Servicio

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: VES-01/06.
2. Objeto del contrato: Suministro del calzado de los tra-

bajadores laborales de los centros dependientes de la Dele-
gación Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

3. División por lotes: No.
4. Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los

Centros.
5. Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del

contrato.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Cincuenta y ocho mil

ciento catorce euros (58.114 euros).
8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 28.4.2006.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatario: Antonio Martín Berdejo, con

CIF: 27773627T, por el importe de cincuenta y dos mil ocho-
cientos noventa euros con setenta y cinco céntimos
(52.890,75 euros), IVA y demás tributos incluidos.

Sevilla, 9 de junio de 2006.- La Delegada (Decreto
21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

RESOLUCION de 9 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del suministro del vestuario que
se indica (Expte. VES-02/06).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 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 contrato
que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: VES-02/06.
2. Objeto del contrato: Suministro del vestuario de los

trabajadores laborales de los centros dependientes de la Dele-
gación Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

3. División por lotes: Sí.
4. Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los

Centros.
5. Plazo de ejecución: Dos meses desde la firma del

contrato.
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6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Noventa y ocho mil

novecientos noventa y cuatro euros con treinta céntimos
(98.994,30 euros).

8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 29.4.2006.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importe y adjudicatarios:
Lote 1: Antonio Martín Berdejo con CIF: 27773627T por

el importe de veinticinco mil seiscientos ocho euros, con sesen-
ta y cuatro céntimos (25.608,64 euros), IVA y demás tributos
incluidos.

Lote 2: Prendas Industriales Juanju, S.A., con CIF A
41157777 por un importe de cinco mil cuatrocientos treinta
y seis euros con nueve céntimos (5.436,09 E) IVA y demás
tributos incluidos.

Lote 3: Antonio Martín Berdejo, con CIF 27773627 T
por un importe de treinta y cinco mil novecientos cuarenta
y tres euros con veinte céntimos (35.943,20 E) IVA y demás
tributos incluidos.

Lote 4: Antonio Martín Berdejo con NIF: 27773627 T
por el importe de nueve mil ochocientos ochenta y seis euros
con quince céntimos (9.886,15 euros), IVA y demás tributos
incluidos.

Lote 5: Antonio Martín Berdejo con NIF: 27773627 T
por el importe de diecinueve mil setecientos dos euros con
sesenta y ocho céntimos (19.702,68 euros), IVA y demás
tributos incluidos.

Sevilla, 9 de junio de 2006.- La Delegada (Decreto
21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Leocricia Jiménez
López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 12 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de aprovechamiento. (PD. 2527/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza Asdrúbal, 3.ª plt. Edificio Junta de Anda-

lucía; C.P. 11008.
Tlfno.: 956 008 700; Fax: 956 008 702.
2. Objeto del contrato.
Título: Aprovechamientos pastos que se citan:
a) Término municipal: Benaocaz.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantías. Definitiva: 4% importe adjudicación:
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Delegación Provincial. 3.ª planta, Sección Eco-

nómica y Contratación.

Domicilio: Plaza Asdrúbal, 3.ª planta, Edificio Junta de
Andalucía.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.

6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha indicada. Si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Registro de la Delegación Pro-
vincial Medio Ambiente, sito en planta 0, Edificio Junta Anda-
lucía, en Plaza Asdrúbal, s/n.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener la oferta: Tres meses, desde el siguiente al de la apertura
de proposiciones.

7. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Sala de Juntas de la Delegación Provincial.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural

después del indicado en 6.a). Si la fecha coincidiera con sába-
do o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores.

8. Otras informaciones.
a) Modalidad de ingreso: Abono fraccionado.
9. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto

oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 12 de junio de 2006.- La Delegada, Isabel Gómez
García.

RESOLUCION de 13 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación
de contrato de aprovechamiento. (PD. 2528/2006).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Delegación Provincial de Cádiz.
Dirección: Plaza Asdrúbal, 3.ª plt. Edificio Junta de Anda-

lucía. C.P. 11008.
Tlfno.: 956 008 700. Fax: 956 008 702.
2. Objeto del contrato:
a) Título: Aprovechamientos pastos que se citan:
b) Término municipal: Zahara.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Garantías. Definitiva: 4% importe adjudicación.
5. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Delegación Provincial, 3.ª planta. Sec. G.E. y

Contratación.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 3.ª planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin recepción de ofertas.
6. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas


