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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA pArA lA IguAldAd y BIeNestAr sOCIAl

Resolución de 30 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de cádiz, por la que se hace 
pública la adjudicación de contrato Administrativo especial que se cita.

cAe-02/11.
1. entidad adjudicadora.
a) organismo: Delegación Provincial de cádiz de la consejería para la igualdad y Bienestar social.
b) Dependencia que tramita el expediente: servicio de Administración General y Personal.
c) Dirección: Plaza Asdrúbal, s/n. edificio Administrativo, 11008 cádiz.
d) Teléfono: 956 007 195. Fax: 956 007 006.
e) Perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Administrativo especial.
b) Descripción del objeto: explotación de los servicios de Bar-cafetería y peluquería en distintos centros 

de Día de personas mayores dependientes de la Delegación Provincial para la igualdad y Bienestar social de 
cádiz.

c) División por lotes: sí. nueve lotes.
- lote A: Bar-cafetería c.D. san Fernando.
- lote B: Bar-cafetería c.D. Barbate.
- lote c Bar-cafetería c.D. Vejer de la Frontera.
- lote D: Bar-cafetería c.D. la línea de la concepción «el Junquillo».
- lote e: Bar-cafetería c.D. Jimena.
- lote F: Bar-cafetería c.D. Trebujena.
- lote G: Peluquería de caballeros c.D. san Fernando.
- lote H: Peluquería de señoras y caballeros c.D. Algeciras ii.
- lote i: Peluquería de caballeros c.D. la línea «Padre Pandelo».
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BoJA núm. 25, de 7 de febrero 

de 2012.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: está desglosado en precios unitarios máximos para los distintos 

productos y servicios ofrecidos y en un canon anual pagadero trimestralmente por el adjudicatario.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 13 de abril de 2012.
b) Adjudicatarios/as: Don Juan Jesús Girón Pozo (lote A), don narciso corrales Tirado (lote B), doña 

Rosario Morales Pulido (lote c), doña Mercedes soler Rodríguez (lote D), don Antonio Mario Andrades saraiva 
(lote e), doña M.ª Rosario Marín González (lote F), doña candelaria contreras Tovar (lote H), doña Francisca 
González Muriano (lote i).

c) Desierto (lote G).
d) nacionalidad: española.
e) importe de adjudicación: está desglosado en precios unitarios máximos para los distintos productos y 

servicios ofrecidos y en un canon anual pagadero trimestralmente por cada adjudicatario.

cádiz, 30 de abril de 2012.- la Delegada, Manuela Guntiñas lópez.
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