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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de IguAldAd, sAlud y POlítICAs sOCIAles

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Delegación Territorial de igualdad, salud y Políticas 
sociales en Jaén, por la que se anuncia la formalización de la contratación del servicio que se cita.

1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de igualdad, salud y Políticas sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación Territorial en Jaén.
c) número de expediente: 1cisPs/2015.
d) Dirección de internet del Perfil del contratante:
 http://contratacion.chap.junta-andalucia.es/contratacion/MainMenuProfile.action.
2. objeto del contrato. 
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: servicio para la realización del programa preventivo referente a la atención, orientación e 

intervención de familias con menores en situación de conflicto o dificultad social en la provincia de Jaén.
c) lotes: no hay división en lotes.
d) cPV: 85311300-5
e) Acuerdo Marco: n/A.
f) sistema dinámico de adquisiciones: n/A.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Perfil contratante y BoJA.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Perfil del contratante: 23 de marzo de 2015, en ambos 

casos.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 114.466,36. iVA incluido.
5. Presupuesto base de licitación. importe neto 52.030,16 euros. importe total 57.233,18 euros.
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 23 de abril de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 30 de abril de 2015.
c) contratista: liga Gienense de la educación y la cultura Popular. 
 núm. ciF: G-23427339.
d) importe o canon de adjudicación: importe neto 50.996,00 euros. importe total 50.996,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria. Mejor oferta en su conjunto.

Jaén, 12 de mayo de 2015.- la Delegada, María de los Ángeles Jiménez samblás.
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