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d) Importe de la adjudicación: Doscientos veinte y cinco 
mil trescientos veinticuatro euros con sesenta y un céntimos 
(225.324,61 €).

Córdoba, 12 de enero de 2010.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del contrato de gestión de servicio 
público que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138.2 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Delegación Provincial hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social de Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P. 19/2009.
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 régi-

men de internado de personas gravemente afectadas con disca-
pacidad intelectual en la Residencia para Personas Gravemente 
Afectadas «Virgen del Socorro», sita en Tíjola (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 19.990,66 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.12.2009.
b) Contratista: Servicios Geriátricos de Almería, S.L. «Gerial», 

entidad que gestiona el centro Residencia para Personas Grave-
mente Afectadas «Virgen del Socorro», sito en Tíjola (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.990,66 €.

Almería, 18 de diciembre de 2009.- El Delegado, Luis 
López Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del contrato de gestión de servicio 
público que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138.2 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Delegación Provincial hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P. 18/2009.

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 con discapacidad con terapia 
ocupacional en la Residencia de Adultos con Terapia Ocupa-
cional «Virgen del Socorro», sita en Tíjola (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 36.408,96 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.12.2009.
b) Contratista: Servicios Geriátricos de Almería, S.L. 

«Gerial», entidad que gestiona el centro Residencia de Adultos 
con Terapia Ocupacional «Virgen del Socorro», sito en Tíjola 
(Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 36.408,96 €.

Almería, 18 de diciembre de 2009.- El Delegado, Luis
López Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del contrato de gestión de servicio 
público que se indica.

En cumplimiento de lo establecido en el art. 138.2 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Pú-
blico, esta Delegación Provincial hace pública la Resolución de 
adjudicación definitiva del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para 

la Igualdad y Bienestar Social de Almería.
b) Número de expediente: AL-G.S.P. 17/2009.
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 con discapacidad sin terapia 
ocupacional en la Residencia de Adultos «Virgen del Socorro», 
sita en Tíjola (Almería).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 3.061,63 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 18.12.2009.
b) Contratista: Servicios Geriátricos de Almería, S.L. «Gerial», 

entidad que gestiona el centro Residencia de Adultos «Virgen del 
Socorro», sito en Tíjola (Almería).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.061,63 €.

Almería, 18 de diciembre de 2009.- El Delegado, Luis
López Jiménez. 


