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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de sAlud y BieNestAr sOCiAl

Resolución de 13 de septiembre de 2012, de la secretaría General Técnica, por la que se 
acuerda publicar la formalización de contratos.

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 del Real Decreto legislativo 3/2011, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público, se hace pública la formalización de 
contratos que a continuación se relacionan:

GsPn-72/12-DR.
1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de salud y Bienestar social.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica, servicio contratación.
c) número de expediente: GsPn-72/12-DR.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión de servicio Público, mediante la modalidad de concierto, de 24 plazas 

en comunidad terapéutica para personas con problemas de drogodependencias y adicciones en Arcos de la 
Frontera (sierra de cádiz).

c) División por lotes y número: no.
d) lugar de ejecución: Arcos de la Frontera (cádiz).
e) Plazo de ejecución: 5 meses.
f) cPV: 853110000-2.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: Trescientos ochenta y un mil ochocientos ochenta y ocho euros 

(381.888,00 €). 
5. Presupuesto de licitación: ciento noventa mil novecientos cuarenta y cuatro euros (190.944,00 €).
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 5 de junio 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de junio 2012.
c) contratista: Fundación Girasol. Beneficio Asistencial.
d) importe de adjudicación: ciento noventa mil novecientos cuarenta y cuatro euros (190.944,00 €).

GsPn-73/12-DR.
1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de salud y Bienestar social.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica, servicio contratación.
c) número de expediente: GsPn-73/12-DR.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión de servicio Público, mediante la modalidad de concierto, de 20 plazas 

en comunidad terapéutica para personas con problemas de drogodependencias y adicciones en la comarca 
campo de Gibraltar (cádiz).

c) División por lotes y número: no.
d) lugar de ejecución: cádiz.
e) Plazo de ejecución: 5 meses.
f) cPV: 853110000-2.00
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3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: Trescientos dieciocho mil doscientos cuarenta euros (318.240,00 €). 
5. Presupuesto de licitación: ciento cincuenta y nueve mil ciento veinte euros (159.120,00 €).
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 11 de junio 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de junio 2012.
c) contratista: Asociacion comarcal para la Atención al Toxicómano (AcAT).
d) importe de adjudicación: ciento cincuenta y nueve mil ciento veinte euros (159.120,00 €).

GsPn-76/12-DR.
1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de salud y Bienestar social.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica, servicio contratación.
c) número de expediente: GsPn-76/12-DR.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión de servicio Público, mediante la modalidad de concierto, de 17 plazas 

en comunidad terapéutica para mujeres con problemas de drogodependencias y adicciones en la localidad de 
Montilla (córdoba).

c) División por lotes y número: no.
d) lugar de ejecución: córdoba.
e) Plazo de ejecución: 5 meses.
f) cPV: 853110000-2.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: Doscientos setenta mil quinientos cuatro euros (270.504,00 €). 
5. Presupuesto de licitación: ciento treinta y cinco mil doscientos cincuenta y dos euros (135.252,00 €).
6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 5 de junio 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de junio 2012.
c) contratista: Asociación emet Arco iris.
d) importe de adjudicación: ciento treinta y cinco mil doscientos cincuenta y dos euros (135.252,00 €).

GsPn-83/12-DR.
1. entidad adjudicadora.
a) organismo: consejería de salud y Bienestar social.
b) Dependencia que tramita el expediente: secretaría General Técnica, servicio contratación.
c) número de expediente: GsPn-83/12-DR.
d) Dirección de internet del perfil de contratante: http://www.juntadeandalucia.es/contratación.
2. objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión de servicio Público, mediante la modalidad de concierto, de 26 plazas 

en comunidad terapéutica para personas con problemas de drogodependencias y adicciones en Mairena del 
Alcor (comarca de los Alcores) sevilla.

c) División por lotes y número: no.
d) lugar de ejecución: sevilla.
e) Plazo de ejecución: 5 meses.
f) cPV: 853110000-2.
3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: cuatrocientos trece mil setecientos doce euros (413.712,00 €). 
5.- Presupuesto de licitación: Doscientos seis mil ochocientos cincuenta y seis euros (206.856,00 €). 00
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6. Formalización del contrato.
a) Fecha de adjudicación: 4 de junio 2012.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de junio 2012.
c) contratista: Asociacion Poveda.
d) importe de adjudicación: Doscientos seis mil ochocientos cincuenta y seis euros (206.856,00 €).

sevilla, 13 de septiembre de 2012.- el secretario General Técnico, Antonio Miguel cervera Guerrero.
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