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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 9 de abril de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas 
sociales en cádiz, por la que se anuncia formalización por el procedimiento abierto tramitación urgente 
para la contratación del servicio que se cita.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas sociales de cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de Menores.
c) número expediente: sVc/05/14/isl.
d) lote 2.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: servicios.
b) Descripción del objeto: servicio para la realización de un programa de ámbito provincial, con 12 

plazas, consistente en acciones destinadas a la inserción socio laboral de jóvenes procedentes del sistema de 
protección de menores, modalidad alta intensidad.

c) Boletines oficiales y fechas de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 13, de 21 de enero de 
2015, y posteriormente BoJA núm. 18, de 28 de enero de 2015.

d) División por lotes y número: sí.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Anticipada y urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) subasta electrónica: no.
4. Presupuesto base de licitación total: cuatrocientos noventa y un mil doscientos euros (491.200 €) iVA incluido.
4.1. Presupuesto base de licitación lote 2: Doscientos cuarenta y cinco mil seiscientos euros (245.600 €) 

iVA incluido.
5. Formalización del contrato. lote 2 (campo de Gibraltar).
a) Fecha de adjudicación: 2 de marzo de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de marzo de 2015.
c) contratista: Juventudes Marianas Vicencianas.
d) importe de adjudicación: Doscientos un mil euros (201.000,00 €), iVA incluido.

lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 154 del Real Decreto-legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley de contratos del sector 
Público.

cádiz, 9 de abril de 2015.- la Delegada, Míriam Alconchel Gonzaga.
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