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b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 12 meses desde la firma del con-

trato.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

ción de licitación: BOJA núm. 48, de 8.6.09.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe sin IVA: 948.275,86 euros; IVA (16%): 

151.724,14 euros; total: 1.100.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.9.2009.
b) Contratista: UTE Sadiel Tecnologías de la Información, S.A. 

e Ingeniería e Integración Avanzadas (Ingenia), S.A.
c) Importe de adjudicación.
Importe sin IVA: 841.252,59 euros; IVA (16%): 134.600,41 

euros; importe total: 975.853,00 euros.
6. Página web de información: http://www.juntadeanda-

lucia.es/empleo.
7. Perfil del contratante: http://www.juntadeandalucia.es/

contratacion.

Sevilla, 3 de septiembre de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2009, 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.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, 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 9/2009.
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 asistidas en el 
Centro Residencial de Personas Mayores de «Buenos Aires», 
en la localidad de Fuerte del Rey (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 222.372,34 € (IVA 

excluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.6.09.
b) Contratista: Hijos de Juan Delgado Martínez, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 177.897,87 € (IVA excluido).

Jaén, 17 de junio de 2009.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2009, 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.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2  
de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, esta Delegación Provincial hace pública la adjudica-
ción 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 11/2009.
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 asistidas en el Cen-
tro Residencial de Personas Mayores de «Virgen de Alharilla», 
en la localidad de Porcuna (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 261.905,20 € (IVA ex-

cluido).
5.Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.09.
b) Contratista: Asociación Edad Dorada Mensajeros de la 

Paz de Andalucía.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 209.524,16 € (IVA excluido).

Jaén, 31 de julio de 2009.- La Delegada, Carmen Álvarez 
Arazola. 

 RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2009, de la De-
legación 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.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de 
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, 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 13/2009.
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 asistidas en el 
Centro Residencial de Personas Mayores de «La Inmaculada», 
en la localidad de Noalejo (Jaén).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 86.036,92 € (IVA 

excluido).


