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5. Anuncios

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

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, del Ins-
tituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria, y de la Producción Ecológica, 
por la que se  hace pública la adjudicación del contratro 
correspondiente al siguiente suministro: «Mobiliario de 
nuevos Laboratorios para CIFA Alameda del Obispo» 
(Expte.: 06COAL6006).

Resolucion de 13 de febrero de 2007, del Instituto Andaluz 
de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y 
de la Producción Ecológica, por la que se anuncia adjudicación 
del contrato correspondiente al siguiente suministro: «Mobiliario 
de nuevos Laboratorios para CIFA Alameda del Obispo» (Expte.: 
06COAL6006).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
RD Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas, se hace pública la adjudicación del contrato 
de suministro que a continuación se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Andaluz de Investigación y For-

mación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción 
Ecológica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Cen-
trales. Servicio de Presupuestos y Gestión Económica.

c) Código de expediente: 06COAL6006.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Mobiliario de nuevos laboratorios 

para CIFA Alameda del Obispo.
c) Boletín, o diario oficial, y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 219, de fecha 13 de noviembre de 2006.

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

220.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 22.1.07.
b) Contratista: Romero Muebles de Laboratorio, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 198.666,82 euros.

Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de febrero de 2007.- La Presidenta, M.ª Carmen 
Hermosín Gaviño

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2007, de la 
Agencia Andaluza de la Energía,  por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de servicios para la limpieza de 
las dependencias de la Agencia Andaluza de la Energía 
sitas en el Pabellón de Portugal y en el Pabellón de Italia, 
Isla de la Cartuja (Sevilla), y Nave en Parque Plata Empre-
sarial en Camas (Sevilla) (Expte 003/2007-AAE).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del 
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se 

aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo, 
se hace pública la adjudicación del contrato que a continuación 
se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente 003/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Limpieza de las dependencias 

de la Agencia Andaluza de la Energía sitas en el Pabellón de 
Portugal y en el Pabellón de Italia, Isla de la Cartuja (Sevilla), y 
nave en Parque Plata Empresarial en Camas (Sevilla).

c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 18 de 24 de enero de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento treinta y nueve 

mil doscientos euros (139.200 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de febrero de 2007.
b) Contratista: Saneamiento y Mantenimiento Integral, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ciento veintiún mil cien-

to diecisiete euros con ochenta y cuatro céntimos de euro 
(121.117,84 euros).

Sevilla, 13 de febrero de 2007.- El Director General, 
Francisco José Bas Jiménez.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del Contrato de Gestión de Servicio Público 
que se cita.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 93 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio 
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

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

Bienestar Social de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión 

de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y Conciertos).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modalidad 

Concierto.
b) Descripción del objeto: la atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores en la Residencia 
«Centro Residencial Mart&Gall» sito en Chiclana de la Frontera 
(Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación: 25.888,45 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.11.06.
b) Contratista: Entidad «Martínez y Gallardo S.L.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.888,45 euros.

Cádiz, 2 de noviembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2006 de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del Contrato de Gestión de Servicio Público 
que se cita.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 93 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio 
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

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

Bienestar Social de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y 
Conciertos).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modalidad 

Concierto.
b) Descripción del objeto: la atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores en la Residencia 
«Centro Residencial Novo Santi Petri» sito en Chiclana de la 
Frontera (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 155.330,70 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 2.11.06.
b) Contratista: Entidad «Servicios Avanzados a la Tercera 

Edad S.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 155.330,70 euros.

Cádiz, 2 de noviembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del Contrato de Gestión de Servicio Público 
que se cita.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 93 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio 
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

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

Bienestar Social de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y 
Conciertos).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modalidad 

Concierto.

b) Descripción del objeto: la atención especializada en 
régimen de internado de personas mayores en la Residencia 
«Centro Residencial Nuestra Señora del Rosario» sito en Los 
Barrios (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 198.318,58 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 15.11.06.
b) Contratista: Entidad «Horizontes Campo de Gibraltar S.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 198.318,58 euros.

Cádiz, 15 de noviembre 2007.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia 
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del Contrato de Gestión de Servicio Público 
que se cita.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 93 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio 
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

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

Bienestar Social de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección de Autorizaciones y 
Conciertos).

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modalidad 

Concierto.
b) Descripción del objeto: la atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores en la Residencia 
«Centro Residencial Miramar» sito en Algeciras (Cádiz).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 69.180,90 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15.11.06.
b) Contratista: Entidad «Gerontogar S.L.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.180,90 euros.

Cádiz, 15 de noviembre 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2007, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia la 
adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del Contrato de Gestión de Servicio Público 
que se cita.

Al objeto de dar cumplimiento al art. 93 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio 
se hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

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

Bienestar Social de Cádiz.


