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CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, 
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de obras 
que se indica por el procedimiento negociado sin 
publicidad.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 138 de 
la Ley de Contratos del Sector Público, la Consejería de Vivien-
da y Ordenación del Territorio hace pública la adjudicación del 
Contrato de obras, realizada mediante procedimiento  nego-
ciado sin publicidad que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Vivienda y Ordenación del 

Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación 

Provincial de Cádiz.
c) Número de Expediente: 2008/3508 (CA-08/15-0601-P).
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: CA-06/26-P. Rep. Bda. La Atu-

nara unifamiliares Gº de 75 vvdas. La Linea de la Concepción. 
Cádiz. Obra complementaria.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Valor estimado inferior a 200.000 euros.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: ciento sesenta y seis mil seiscien-

tos cincuenta y siete euros con cincuenta y siete céntimos 
(166.657,57 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de diciembre de 2008
b) Contratista: Canasur 21, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: ciento sesenta y seis mil seis-

cientos cincuenta y siete euros con cincuenta y siete céntimos 
(166.657,57 euros).

Cádiz, 16 de diciembre de 2008.- El Delegado, Gabriel 
Almagro Montes de Oca.

       

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace pú-
blica la adjudicación, mediante procedimiento negocia-
do sin publicidad, del contrato de gestión de servicio 
público que se indica (Expte. G.S.P. 9/2008).

En el 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. 9/2008.

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 «Sta. Teresa», en la 
localidad de Jaén.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 410.424,22 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.10.08.
b) Contratista: Excma. Diputación Provincial de Jaén titu-

lar de la Residencia de Personas Mayores «Sta. Teresa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 326.730,52 euros.

Jaén, 20 de octubre de 2008.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se anuncia la adjudica-
ción de contrato de servicios (Expte. 628/2007/I/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la  Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la  adjudicación del contrato que a continuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Secretaría General Técnica.
Dirección: Avda. Manuel Siurot, núm. 50 - C.P.: 41071.
Tlfno.: 955003637; Fax: 955003775.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Título: «Nuevos Desarrollos de la web de la Consejería 

de Medio Ambiente».
Número de expediente: 628/2007/I/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
4. Presupuesto de licitación:
258.620,69 euros (IVA excluido)
5. Adjudicación:
a) Contratista: Sadiel, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 232.800,00 euros (IVA excluido).

Sevilla, 16 de diciembre de 2008.- La Secretaria General 
Técnica, Manuela Serrano Reyes.

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2008, de 
la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la adjudicación de contrato de suministro (Expte. 
523/2007/I/00).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, la  Consejería de Medio Ambiente hace pública 
la  adjudicación del contrato que a continuación se detalla:


