
Sevilla, 20 de abril 2010 BOJA núm. 75 Página núm. 39

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P. 43/2010.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ges-

tión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Conciertos).
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 «Residencia Municipal para Personas Mayores Virgen 
del Rosario», sito en Roquetas de Mar (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.320.146,60 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.2.2010.
b) Contratista: Ayuntamiento de Roquetas de Mar, entidad 

titular del centro «Residencia Municipal para Personas Mayo-
res Virgen del Rosario», sito en Roquetas de Mar (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.056.117,28 €.

Almería, 16 de febrero de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, 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 de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería
b) Número de expediente: AL-G.S.P. 42/2010.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Con-
ciertos).

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 «Residencia Municipal para Personas Mayores Ciudad 
de El Ejido», sito en El Ejido (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.094.332,05 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.2.2010.
b) Contratista: Ayuntamiento de El Ejido, entidad titular 

del centro «Residencia Municipal para Personas Mayores Ciu-
dad de El Ejido», sito en El Ejido (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 875.465,64 €.

Almería, 16 de febrero de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, 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 de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P. 41/2010.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Con-
ciertos).

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 «Residencia Municipal para Personas Mayores Virgen 
del Saliente», sito en Albox (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 434.258,75 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.2.2010.
b) Contratista: Ayuntamiento de Albox, entidad titular del 

centro «Residencia Municipal para Personas Mayores Virgen 
del Saliente», sito en Albox (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 347.407,00 €.

Almería, 16 de febrero de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, 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 de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P. 40/2010.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Con-
ciertos).

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 «Residencia para Personas Mayores Moraima», sito en 
Fuente-Victoria, Fondón (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 503.740,15 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.2.2010.
b) Contratista: Ayuntamiento de Fondón, entidad titular 

del centro «Residencia para Personas Mayores Moraima», sito 
en Fuente Victoria, Fondón (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 402.992,12 €.

Almería, 16 de febrero de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, 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 de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P. 39/2010.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Con-
ciertos).

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 Serón, sito en Serón 
(Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.163.813,45 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.2.2010.
b) Contratista: Ayuntamiento de Serón, entidad titular del 

«Centro Residencial de Personas Mayores de Serón», sito en 
Serón (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 931.050,76 €.

Almería, 16 de febrero de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, 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 de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.

b) Número de Expediente: AL-G.S.P. 38/2010.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Con-
ciertos).

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 con graves y con-
tinuados trastornos de conducta en el centro Residencial para 
Personas Mayores San Antonio, sito en Vícar (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 244.834,70 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.2.2010.
b) Contratista: Fundación para la Atención y Cuidado Inte-

gral de Mayores (CIMA), entidad titular del «Centro Residencial 
para Personas Mayores San Antonio», sito en Vícar (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 195.867,76 €.

Almería, 16 de febrero de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, 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 de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social en Almería.
b) Número de Expediente: AL-G.S.P. 37/2010.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Gestión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Con-
ciertos).

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 para Personas Mayores San Antonio, sito 
en Vícar (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.076.961,70 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 16.2.2010.
b) Contratista: Fundación para la Atención y Cuidado Inte-

gral de Mayores (CIMA), entidad titular del «Centro Residencial 
para Personas Mayores San Antonio», sito en Vícar (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 861.569,36 €.

Almería, 16 de febrero de 2010.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 


