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5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.8.09.
b) Contratista: Hijos de Juan Delgado Martínez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.829,53 € (IVA excluido).

Jaén, 17 de agosto de 2009.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2009, de la De-
legación 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.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, 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 7/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio público, modali-

dad concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada en ré-

gimen de internado de personas mayores asistidas en el Cen-
tro Residencial de Personas Mayores de «San Juan de Dios», 
en la localidad de Andújar (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 166.173,22 € (IVA ex-

cluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.8.09.
b) Contratista: Congregación Madres de los Desampara-

dos y San José de la Montaña.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.938,58 € (IVA excluido).

Jaén, 27 de agosto de 2009.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2009, de la De-
legación 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.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, 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 8/2009.

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 «San Antonio», en la 
localidad de Lahiguera (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 119.789,86 € (IVA ex-

cluido).
5.Adjudicación.
a) Fecha: 31.8.09.
b) Contratista: Congregación Hermanas Nuestra Sra. de 

la Consolación.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.831,89 € (IVA excluido).

Jaén, 31 de agosto de 2009.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 5 de agosto de 2009, del Ayunta-
miento de Sevilla, de adjudicación de contrato de obras. 
(PP. 2447/2009).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Cementerio.
c) Número de expediente: 2008/1502/1843 (260/08).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de susti-

tución de la cubierta y remodelación de la Sala de Duelos del 
Cementerio Municipal San Fernando.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA de 9 de febrero de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Un solo criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación: 226.669,43 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de julio de 2009.
b) Contratista: Chav, S.A. Euromobel.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.108,87 €.
e) Plazo de adjudicación: Nueve meses a contar desde la 

firma del contrato.

Sevilla, 5 de agosto de 2009.- El Jefe de Servicio, Antonio 
del Cerro Campañón. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2009, de la 
Gerencia Provincial de Cádiz del Ente Público Andaluz 
de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/2007, 
de 30 octubre, de Contratos del Sector Público, esta Gerencia 


