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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud

Resolución de 28 de agosto de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas 
sociales en sevilla, por la que se acuerda la publicación de la adjudicación y formalización del contrato 
que se cita.

en cumplimiento de lo establecido en el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Publico, esta 
Delegación Territorial hace pública la adjudicación y formalización del contrato que se cita:

1. entidad adjudicadora.
1.1. organismo: Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales en sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: servicio de Administración General y Personal.
1.3. número de expediente: sPM-Ai-02/15.
2. objeto del contrato: servicio para la orientación, Asesoramiento e inserción social y laboral de 

Menores y Jóvenes del sistema de Protección de Menores, de Alta intensidad, en sevilla.
3. División por lotes: sí.

lote 1 Distrito norte (Miraflores) ............................... 114.213,70 €
lote 2 Macarena  .....................................................  171.320,55 €
lote 3 sevilla este  ................................................... 171.320,55 €
lote 4 Distrito sur  ................................................... 95.178,08 €

4. lugar de ejecución: en cada una de las viviendas.
5. Plazo de ejecución: 19 meses.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
7. Presupuesto base de licitación: Quinientos un mil ochocientos cuarenta y ocho euros con siete 

céntimos (501.848,07 €) iVA excluido.
8. Adjudicación y formalización.

8.1. lote 1-Distrito norte (Miraflores).
8.1.1. Fecha adjudicación: 12 de junio de 2015.
8.1.2. Fecha formalización: 31 de julio de 2015.
8.1.3. nacionalidad: española.
8.1.4. contratista: compañía de las Hijas de la caridad de san Vicente de Paúl (comunidad stma. 

Trinidad), con ciF R4100730c.
8.1.5. importe: noventa y dos mil cuatrocientos setenta y seis euros con ochenta céntimos (92.476,80 €) 

iVA excluido.

8.2. lote 2-Macarena.
Abierto nuevo procedimiento de licitación en virtud de Resolución de 12 de junio de desistimiento y 

retroacción de actuaciones.

8.3. lote 3-sevilla este.
8.3.1. Fecha adjudicación: 12 de junio de 2015.
8.3.2. Fecha formalización: 31 de julio de 2015.
8.3.3. nacionalidad: española.
8.3.4. contratista: Fundación internacional Aproni, con ciF G91116897.
8.3.5. importe: ciento cuarenta y siete mil seiscientos noventa y seis euros (147.696,00 €), iVA excluido.

8.4. lote 4-Distrito sur.
8.4.1. Fecha adjudicación: 12 de junio de 2015.
8.4.2. Fecha formalización: 31 de julio de 2015.
8.4.3. nacionalidad: española.
8.4.4. contratista: Fundación Proyecto Don Bosco, con ciF G14522171.00
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8.4.5. importe: ochenta y tres mil quinientos veinticinco euros con cincuenta y tres céntimos 
(83.525,00 €) iVA excluido.

lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de RJAP y PAc, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín oficial del estado, que 
será determiante a los efetos de su notificación.

sevilla, 28 de agosto de 2015.- la Delegada, Francisca Díaz Alcaide.
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