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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2008, de la Direc-
ción General de Patrimonio, por la que se anuncia la 
suspensión del plazo de presentación de proposicio-
nes para la contratación de la consultoría y asistencia 
de proyecto y dirección facultativa en la Avda. Duque 
de Nájera, 10, de Cádiz (Expte. 11.3080CT.08). (PD. 
2548/2008).

En los siguientes diarios oficiales:

- Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 29 de abril 
de 2008.

- Boletín Oficial del Estado de 29 de abril de 2008.
- Diario Oficial de la Unión Europea de 15 de abril de 

2008.

se publica la Resolución de 15 de abril de 2008, de la Di-
rección General de Patrimonio, por la que se anuncia con-
curso, por el procedimiento abierto, para la contratación 
de la consultoría y asistencia de proyecto y dirección facul-
tativa en la Avda. Duque de Nájera, 10, de Cádiz (Expte. 
11.3080CT.08).

Dado que se encuentra en trámite la modificación de 
las circunstancias de protección del edificio objeto de la ac-
tuación, se suspende el plazo de presentación de proposicio-
nes que finalizaba a las 20,00 horas del día 20 de junio de 
2008.

La reapertura del plazo de presentación de proposiciones 
y la duración del mismo se establecerá mediante Resolución 
que se publicará en los citados diarios oficiales.

Sevilla, 3 de junio de 2008.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública 
la adjudicación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del contrato de gestión de servicio público 
que se indica. (Expte. G.S.P 4/2008)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 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 adjudicación del siguiente contrato:

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

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

Gestión de Servicios Sociales.
c) Número de Expediente: G.S.P 4/2008.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, modali-

dad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en 

régimen de internado de personas mayores asistidas en el 
Centro Residencial de Personas Mayores «Ntra. Sra. de los 
Desamparados», en la localidad de Torredonjimeno (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin Publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 198.196,61 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.7.2006.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 21.4.08.
b) Contratista: Congregación Madres de los Desampara-

dos y San José de la Montaña titular de la Residencia de Per-
sonas Mayores «Ntra. Sra. de los Desamparados».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 198.196,61 €.

Jaén, 21 de mayo de 2008.- La Delegada (Decreto 21/85), 
el Secretario General, Mariano Cencillo Valdés. 


