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RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
adjudicación, mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, del contrato de gestión de servicio público 
que se indica (Expte. G.S.P 1/2007). 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, esta Delegación Provincial 
hace pública la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad Adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial para la Igualdad 

y Bienestar Social de Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Gestión de Servicios Sociales.
c) Número de Expediente: G.S.P 1/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público, mo-

dalidad Concierto.
b) Descripción del objeto: La atención especializada 

en régimen de internado de personas mayores asistidas 
en el Centro Residencial de Personas Mayores «Edades», 
en la localidad de Los Villares (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 391.754,16 

euros.
5.Adjudicación.
a) Fecha: 31.5.07.
b) Contratista: Unión Geriátrica Andaluza.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 391.754,16 euros.

Jaén, 31 de mayo de 2007.- La Delegada, Carmen 
Álvarez Arazola.

EMPRESAS PÚBLICAS

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Coordinación Provincial de Almería del Ente Público 
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, 
por la que se hace pública la adjudicación de los 
contratos que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, esta Coordinación Provincial del 
Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos de la Consejería de Educación, en virtud de las compe-
tencias que tiene atribuidas por el Decreto 219/2005, de 12 
de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de dicho 
Ente, y en uso de las competencias delegadas por Director 
General del Ente Público, en virtud de Resolución de 21 de 
diciembre de 2005, ha resuelto publicar la adjudicación de 
los contratos que a continuación se indican:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Coordinación Provincial de Almería 

del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos de la Consejería de Educación.

b) Domicilio: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa 
Isabel, Edf. Modular.

c) Localidad y Código Postal: Almería, 04008.
d) Teléfono: 950 175237.
e) Fax: 950 175250.

Expediente número 71/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Obras de ampliación en 

el nuevo IES Las Norias de El Ejido (Almería).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad art.141 b).
4 .Presupuesto base de licitación: Un millón cuatro-

cientos diecisiete mil quinientos sesenta y cinco euros 
con cuarenta y tres céntimos (1.417.565,43 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: 
Coalsa S.A..
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Un millón cuatro-

cientos diecisiete mil quinientos sesenta y cinco euros, 
con cuarenta y tres céntimos (1.417.565,43 euros).

Expediente número 81/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato: 
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: «Servicio de apoyo y 

asistencia escolar de alumnos/as discapacitados con ne-
cesidades educativas especiales en los centros docentes 
públicos de la provincia Almería dependientes de la Con-
sejería de Educación, curso escolar 2007/08». 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad art. 210 b).
4. Presupuesto base de licitación: Setenta y nueve 

mil ciento sesenta y tres euros (79.163,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de octubre de 2007.
b) Contratista: 
Federación Provincial de Asociaciones de Minusváli-

dos Físicos de Almería.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Setenta y nueve 

mil ciento sesenta y tres euros (79.163,00 euros).

Expediente número: 82/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato. 
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Servicio de interpretación 

del lenguaje de signos y realización de un programa de 
apoyo para el alumnado con discapacidad auditiva en los 
Centros Docentes Públicos de la provincia de Almería de-
pendientes de la Consejería de Educación, curso 2007/08.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad art. 210 b).
4. Presupuesto base de licitación: Ciento sie-

te mil trescientos quince euros con cuatro céntimos 
(107.315,04 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: 
Andalucía Accesible a la Comunicación Consultores, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe base de adjudicación: Ciento siete mil trescien-

tos quince euros con cuatro céntimos (107.315,04 euros).

Almería, 14 de diciembre de 2007- La Coordinadora, 
Belén Porras Pomares.
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