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cierre de admisión de ofertas (si éste coincidiera en sábado o 
festivo, se trasladará al día siguiente hábil).

b) Tendrá lugar en las dependencias de la Delegación Pro-
vincial de Salud de Cádiz, en la fecha y hora que se anunciará 
en el tablón de anuncios de dicha Delegación, con, al menos, 
72 horas de antelación.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.

Cádiz, 9 de noviembre de 2007.- El Delegado, Hipólito 
García Rodríguez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anuncia 
la adjudicación mediante procedimiento negociado sin 
publicidad del contrato de gestión de servicio público 
para la atención especializada en régimen de interna-
do de personas mayores en la Residencia de Personas 
Mayores San Álvaro, Santa María del Águila -El Ejido- 
(Almería) (AL G.S.P. 14/2007).

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. 14/2007.
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 en la Residencia 
de Personas Mayores San Álvaro, Santa María del Águila-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: 

76.670,88 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.9.2007.
b) Contratista: Residencia Mayores San Álvaro, S.L., en-

tidad titular del centro «Residencia de personas mayores San 
Álvaro» de Santa María del Águila-El Ejido (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.670,88 €.

Almería, 17 de septiembre de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se anun-
cia la adjudicación mediante procedimiento negocia-
do sin publicidad del contrato de gestión de servicio 
público para la atención especializada en régimen de 
internado de personas mayores en la Residencia de 
Personas Mayores Fuente Vícar de la Gangosa, de Ví-
car (Almería) (Al G.S.P. 13/2007).

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. 13/2007.
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 en la Residencia de 
Personas Mayores Fuente Vícar, La Gangosa de Vícar (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 127.784,80 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.9.2007.
b) Contratista: Proyectos Sociosanitarios del Sureste, S.L., 

entidad titular del centro «Residencia de personas mayores 
Fuente Vícar de La Gangosa de Vícar» (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.784,80 €.

Almería, 17 de septiembre de 2007.- El Delegado, Luis 
López Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso por procedimiento abierto para la adjudicación 
del contrato de servicio. (PD. 4913/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-

neral Técnica.
c) Número de expediente: I072861SV00SG.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio para el análisis, diseño, 

construcción e implantación de un sistema de información 
para la gestión del Registro de la Propiedad Intelectual.

b) División por lotes y número: Sin lote.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

90.849,27 euros.
5. Garantía provisional: 1.816,98 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Secretaría General Técnica, Servicio de Infor-

mática.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41004.
d) Teléfono: 955 036 408.
e) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación 
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica 

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Telefax (si se opta por la presentación de la documen-
tación según el artículo 80.4 del RGLCAP): 955 036 406.


