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 RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2007, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se acuerda 
la publicación de la adjudicación de los contratos de 
servicio público en la modalidad de concierto, para la 
atención especializada en régimen de internado de per-
sonas mayores. Expedientes: MA/RM01, MA/RM02, 
MA/RM03 y MA/RM04.

Hacer pública la adjudicación de contrato de gestión de 
servicio público en la modalidad de concierto, para la atención 
especializada en régimen de internado de personas mayores, 
expedientes núm. MA/RMO1, cuyos datos a continuación se 
relacionan:

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social.

2. Objeto del contrato: Servicio público en la modalidad 
de concierto de 20 plazas para la atención especializada en 
régimen de internado de personas mayores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria. Negociado sin publicidad.

4. Fecha del contrato: 24 de julio de 2007.
5. Contratista: Progerma, S.L.L. Residencial La Besana.
6. Nacionalidad: Española.
7. Importe del contrato: 157.988,48 euros.

Hacer pública la adjudicación de contrato de gestión de 
servicio público en la modalidad de concierto, para atención 
especializada en régimen de internado de personas mayores, 
expedientes núm. MA/RM02, cuyos datos a continuación se 
relacionan:

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social.

2. Objeto del contrato: Servicio público en la modalidad 
de concierto de 15 plazas para la atención especializada en 
régimen de internado de personas mayores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria. Negociado sin publicidad.

4. Fecha del contrato: 24 de julio de 2007.
5. Contratista: Residencia de Mayores Los Magnolios, S.L.
6. Nacionalidad: Española.
7. Importe del contrato: 118.491,36 euros.

Hacer pública la adjudicación de contrato de gestión de 
servicio público en la modalidad de concierto, para la atención 
especializada en régimen de internado de personas mayores, 
expedientes núm. MA/RM03, cuyos datos a continuación se 
relacionan:

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social. 

2. Objeto del contrato: Servicio público en la modalidad 
de concierto de 60 plazas para la atención especializada en 
régimen de internado de personas mayores. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria. Negociado sin publicidad.

4. Fecha del Contrato: 24 de julio de 2007.
5. Contratista: Tilodisa, S.C.A. Centro Residencial Tilodisa.
6. Nacionalidad: Española.
7. Importe del contrato: 473.965,44 euros.

Hacer pública la adjudicación de contrato de gestión de 
servicio público en la modalidad de concierto, para la atención 
especializada en régimen de internado de personas mayores, 
expedientes núm. MA/RM04, cuyos datos a continuación se 
relacionan:

1. Entidad adjudicadora: Delegación Provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social.

2. Objeto del contrato: Servicio público en la modalidad 
de concierto de 48 plazas para la atención especializada en 
régimen de internado de personas mayores.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria. Negociado sin publicidad.

4. Fecha del contrato: 20 de julio de 2007.
5. Contratista: Patronato Hogar Nuestra Señora de los Án-

geles. Centro Residencial Hogar Nuestra Señora de los Ángeles.
6. Nacionalidad: Española.
7. Importe del contrato: 386.035,20 euros.

Málaga, 19 de octubre de 2007.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la 
Dirección General de Gestión del Medio Natural, por 
la que se anuncia concurso por la vía de urgencia por 
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato 
de obra denominado: Proyecto básico y de ejecución 
de Centro de Recuperación de Especies Amenazadas 
(CREA) Sanlúcar la Mayor Sevilla». Expte.: 978/07/
M/00. (PD. 4745/2007).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Gestión del Medio Natural.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, 50; C.P. 41013, Sevilla.
Tlfno.: 955 003 400. Fax: 955 003 775. 
2. Objeto del contrato.
a) Título: Proyecto básico y de ejecución de Centro de 

Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) Sanlúcar la 
Mayor. Sevilla.

b) Número de expediente: 978/07/M/00.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 12 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.942.537,08 (inc. IVA). 
5. Garantías.
Provisional: Dispensada.
Definitiva: 4% del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Geodiversidad y 

Biodiversidad, o bien accediendo a la página web: www.jun-
tadeandalucia.es/medioambiente. Dentro de esta página 
consultar: Atención al ciudadano, contratación y consulta de 
licitaciones públicas.

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

7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
Grupo: C. Subgrupo: 4. Categoría: e.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Trece 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: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.


