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b) Contratista: Vorsevi, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cincuenta y un mil quinientos 

doce euros con dieciocho céntimos (51.512,18 euros).

Sevilla, 5 de mayo de 2009.- El Director General, Rafael 
Pavón Rodríguez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de gestión de servicio 
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) No de expediente: CGSP 01/2009.
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: 

816.260,93 euros (ochocientos dieciséis mil doscientos se-
senta con noventa y tres euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de marzo de 2009.
b) Contratista: Fundación El Balcón de la Zubia.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 816.260,93 euros.

Granada 20, de abril de 2009.- La Delegada, Magdalena 
Sánchez Fernández. 

 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de gestión de servicio 
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) No de expediente: CGSP 02/2009.
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: 

125.578,63 euros (ciento veinticinco mil quinientos setenta y 
ocho con sesenta y tres euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de marzo de 2009.
b) Contratista: Lozano Aracil, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.578,63 euros.

Granada, 27 de abril de 2009.- La Delegada, Magdalena 
Sánchez Fernández. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, de la Empresa 
Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación del 
contrato de servicios que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Servicios.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/9084. Mantenimiento 

de la vegetación del Parque del Alamillo, en los términos muni-
cipales de Sevilla y Santiponce (Sevilla).

 c) Publicada la licitación en el BOJA número 8, del día 14 
de enero de 2009. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Con varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos treinta y siete 

mil seiscientos cincuenta y seis euros (637.656 euros), IVA, al 
16%, excluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 7 de mayo de 2009.
b) Contratista: Eulen, S.A.
c) Importe de adjudicación: Quinientos sesenta y un 

mil doscientos ochenta euros con treinta y dos céntimos 
(561.280,32 euros), IVA al 16%, excluido.

Sevilla, 11 de mayo de 2009.- El Director, Jorge F. Cara 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, de la Gerencia 
Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, sobre adjudicación de obras de repara-
ción que se cita.

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2008/9779. Obras de repa-

ración de 60 VPP en el Plan Parcial El Aradillo de Cabra (Cór-
doba). 


