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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 22 de enero de 2015, de la secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
publicar la formalización de contratos que se citan.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Real Decreto legislativo 3/2011, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público, se hace pública la formalización de 
contratos que a continuación se relacionan:

47/14.
1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de igualdad, salud y Políticas sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica, servicio de contratación.
c) número de expediente: 47/14
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: suministro de 300 kg de clorhidrato de metadona para el programa de 

tratamiento de drogodependientes.
c) División por lotes y número: no.
d) Plazo de ejecución: Desde formalización hasta 30.12.2014.
e) cPV: 33693300-7.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado.
4. Valor estimado del contrato: ciento cuarenta y seis mil novecientos setenta y tres euros, iVA excluido, 

(146.973,00 euros). 
5. Presupuesto de licitación: ciento cuarenta y seis mil novecientos setenta y tres euros, iVA excluido, 

(146.973,00 euros). 
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 30 de abril de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de mayo de 2014.
c) contratista: laboratorios del Dr. esteve, s.A.
d) importe de adjudicación: ciento cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y un euros con noventa y 

dos céntimos, iVA incluido (152.851,92 euros).

141/14.
1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de igualdad, salud y Políticas sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica, servicio de contratación.
c) número de expediente: 141/14
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio para la orientación, asesoramiento e inserción social y laboral de 

menores y jóvenes del sistema de protección de menores, de media intensidad, en Andalucía.
c) División por lotes y número: no.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
e) cPV: 85312300-2.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.00
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4. Valor estimado del contrato: Tres millones novecientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y seis 
euros con treinta y seis céntimos (3.963.636,36 euros) 

5. Presupuesto de licitación: un millón novecientos ochenta y un mil ochocientos dieciocho euros con 
dieciocho céntimos (1.981.818,18 euros). 

6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 14 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 17 de diciembre de 2014.
c) contratista: Fundación Diagrama intervención Psicosocial.
d) importe de adjudicación: un millón novecientos ochenta y un mil ochocientos ocho euros con dieciocho 

céntimos, exento de iVA (1.981.808,18 euros). 

170/14.
1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de igualdad, salud y Políticas sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica, servicio de contratación.
c) número de expediente: 170/14.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicio.
b) Descripción del objeto: servicio para la realización de programas de evaluación, diagnóstico y 

tratamiento a menores víctimas de violencia sexual en Andalucía (lotes 1 y 2).
c) División por lotes y número: sí.
d) Plazo de ejecución: 24 meses.
e) cPV: 85311300-5.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: Tres millones novecientos sesenta y cuatro mil setecientos setenta euros 

con noventa céntimos, iVA excluido (3.964.770,90 euros). 
5. Presupuesto de licitación: un millón novecientos ochenta y dos mil trescientos ochenta y cinco euros 

con cuarenta y cinco céntimos, iVA excluido (1.982.385,45 euros). 
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 18 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 12 de diciembre de 2014.
c) contratistas.

lote 1: Fundación Márgenes y Vínculos.
lote 2: Asociación Andaluza para la Defensa de la infancia y Prevención del Maltrato infantil (ADiMA).

d) importe de adjudicación: 
lote 1: un millón veinticinco mil euros (1.025.000,00 euros).
lote 2:  novecientos cincuenta y dos mil doscientos cuarenta y cinco euros con cuarenta y cinco 

céntimos (952.245,45 euros).

sevilla, 22 de enero de 2015.- el secretario General Técnico, José salvador Muñoz san Martín.
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