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 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial.
Expte.: 2008/0537 (3-GR-1631-0.0-0.0-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Tratamiento de taludes en la 

carretera A-4050, p.k. 28+000 al p.k. 31+000, y p.k. 45+000 
al p.k. 55+100.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 82, de fecha 
24.4.2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: 

299.622,86 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de septiembre de 2009.
b) Contratista: Bahía San Kristóbal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 256.897,64 euros.

Granada, 14 de septiembre de 2009.- El Secretario General, 
José Luis Torres García. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato de gestión de servi-
cio público que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138.2 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del Sector Pú-
blico, esta Delegación Provincial hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

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

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

Gestión de Servicios Sociales.
c) Núm. de expediente: CGSP 06/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Concierto.
b) Descripción del objeto: Atención especializada en régi-

men residencial a personas mayores.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

239.260,29 euros (doscientos treinta y nueve mil doscientos 
sesenta con veintinueve euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de agosto de 2009.

b) Contratista: Residencia Virgen de los Remedios, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 227.297,28 euros.

Granada, 22 de septiembre de 2009.- La Delegada,
Magdalena Sánchez Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2009, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se anuncia 
licitación pública mediante procedimiento abierto para 
la contratación del servicio de mantenimiento que se 
cita. (PD. 2878/2009).

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

Bienestar Social.
b) Número de expediente: 4CIBS/2009.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Mantenimiento de 

Instalaciones de la Residencia para personas gravemente 
afectadas «Zaytum» de Linares (Jaén).

c) División en lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Avda. Torrito, s/n, de Linares.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación. 
Presupuesto de licitación (IVA excluido): Ochenta mil se-

senta y ocho euros con cuarenta y tres céntimos (80.068,43 
euros). 

5. Garantía provisional: Dos mil cuatrocientos dos euros 
con cinco céntimos (2.402,05 euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Delegación Provincial para la Igualdad y Bien-

estar Social. 
b) Domicilio: Paseo de la Estación, 19, 5.ª planta.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23071.
d) Teléfono: 953 013 084.
e) Telefax: 953 013 118.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la finalización del plazo de presentación de propo-
siciones.

g) Otra forma de obtención: En el perfil del contratante de 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social: http://www.
juntadeandalucia.es/contratacion.

7. Requisitos específicos del contratista: Los establecidos 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas del 

día 27 de octubre de 2009. En el caso de enviarse por correo, 
las Empresas licitadoras deberán justificar la fecha y hora de 
imposición del envío en la oficina de Correos, y comunicar a 
la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social de 
Jaén la remisión de la oferta, mediante télex, fax o telegrama 
en el mismo día, todo dentro del plazo indicado.

b) Documentación a presentar: La indicada en la cláusula 
novena del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General de En-
trada de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar 
Social en Jaén, sito en Paseo de la Estación, núm. 19, planta 
baja.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Dos meses.

e) Admisión de variantes: No
9. Apertura de ofertas. 
a) Entidad y domicilio: Los indicados en el punto 6.


