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b) Número de expediente: AL-G.S.P. 6/2009.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ges-

tión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Conciertos).
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 «Fuente Vícar», en Vícar (Almería).

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

1.004.628,80 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.6.2009.
b) Contratista: Arquitempo Servicios, S.L., entidad titular 

del centro «Residencia de Personas Mayores Fuente Vícar», en 
Vícar (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.004.628,80 €.

Almería, 4 de junio de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se anuncia la adju-
dicación mediante procedimiento negociado sin publicidad 
del contrato de gestión de servicio público que se cita.

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. 5/2009.
c) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Ges-

tión de Servicios Sociales (Sección Autorizaciones y Conciertos).
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 Rafael», en Níjar (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 401.851,52 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4.6.2009.
b) Contratista: Residencia San Rafael, S.L., entidad titular 

del centro «Residencia de Personas Mayores San Rafael», en 
Níjar (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 401.851,52 €.

Almería, 4 de junio de 2009.- El Delegado, Luis López 
Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se anuncia 
concurso por procedimiento abierto para la adjudica-
ción del contrato que se cita. (PD. 1917/2009).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Medio Ambiente. Delegación Provincial de 

Granada.

Dirección: Marqués de la Ensenada, núm. 1, C.P.: 18004, 
Granada.

TIfno.: 958 026 000. Fax: 958 026 058.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Servicio de limpieza de la sede administrativa de 

la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Granada.

c) Número de expediente: 614/2009/S/18.
d) Lugar de ejecución: Granada.
e) Plazo de ejecución: 24 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Único criterio de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe IVA excluido: 79.812,98 euros (setenta y nueve 

mil ochocientos doce euros con noventa y ocho céntimos).
Importe IVA: 12.770,08 euros (doce mil setecientos se-

tenta euros con cero ocho céntimos).
Importe total IVA incluido: 92.583,06 euros (noventa 

y dos mil quinientos ochenta y tres euros con cero seis 
céntimos).

5. Garantías.
Provisional: No.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación (excluido IVA).
6. Obtención de documentación e información.
a) web: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion.
b) web: http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/.
c) Lugar: Véase punto 1; Servicio de Administración Ge-

neral.
d) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 2 días antes fin de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Según Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a con-

tar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 
horas de la fecha indicada (si el final de plazo coincidiera con 
sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los 
anteriores).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1-Registro Gene-
ral.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mante-
ner la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la aper-
tura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1, Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 9 horas del décimo día natural des-

pués del indicado en 8.a) (si la fecha coincidiera con sábado o 
inhábil se trasladará al siguiente día distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Para la forma jurídica de Uniones de empresarios: 

Se ajustará a los requisitos previstos en el artículo 48 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto 
oficiales como de prensa, serán a cuenta del adjudicatario.

Granada, 15 de junio de 2009.- El Delegado, Francisco 
Javier Aragón Ariza. 


