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Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación del siguiente contrato:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Patrimonio.
c) Número de expediente: 11.3075ED.07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reparación estructural del edi-

ficio de la calle María Auxiliadora 2, de Cádiz».
c) Lote: Sin lotes.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publicación del 

anuncio de licitación: BOJA núm. 77, de 19 de abril de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 

1.380.407,18 € (IVA incluido).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de julio de 2007.
b) Contratista: «Construcciones Galvín y Fresno, S.L».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.308.626,01 € (IVA incluido).

Sevilla, 19 de julio de 2007.- La Directora General, Isabel 
Mateos Guilarte. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se declara desierto el concurso 
de servicios.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 706/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: «Proyecto de mantenimiento 

técnico y gestión de los productos y servicios del Observatorio 
de Modernización de los Servicios Públicos».

b) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: BOJA núm. 115, de 12 de junio de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Adjudicación: Desierta.
a) Fecha: 24 de julio de 2007.

Sevilla, 25 de julio de 2007.- El Viceconsejero, Mariano 
Marín Patón. 

 RESOLUCIÓN de 25 de julio de 2007, de la Vice-
consejería, por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.

Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-
ral Técnica. Servicio de Contratación.

Número de expediente: 489/07.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Distribución de consumibles y diverso material 

accesorio para los equipos instalados en el Plan Adriano».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Un millón cuatrocientos 

cuarenta mil euros (1.440.000,00 €).
5. Adjudicación.
Fecha: 20 de junio de 2007.
Contratista: Pedregosa.
Importe: Un millón cuatrocientos cuarenta mil euros 

(1.440.000,00 €).

Sevilla, 25 de julio de 2007.- El Viceconsejero, Mariano 
Marín Patón. 

 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2007, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se anuncia la contra-
tación de la consultoría y asistencia que se indica. (PD. 
3394/2007).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 

Contratación.
c) Número de expediente: 791/07.
2. Objeto del contrato.
Descripción del objeto: «Auditorías protección de datos de 

carácter personal».
a) División por lotes y número: No.
b) Lugar de ejecución: Ver Pliego de Cláusulas Administra-

tivas Particulares.
c) Plazo de ejecución: Doce meses desde formalización 

del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: Ciento 

cincuenta y nueve mil novecientos diecinueve euros y cin-
cuenta y seis céntimos (159.919,56 €).

5 . Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Justicia y Administración Pú-

blica. Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación. 
b) Domicilio: Plaza de la Gavidia, 10.
c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41071.
d) Teléfono: 955 031 960.
e) Telefax: 955 031 801.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: La del cierre de admisión de ofertas, inclusive, de nueve 
a catorce horas, todos los días hábiles.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las veinte horas 

del decimoquinto día siguiente a la publicación de este anun-
cio. Si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al 
siguiente día hábil.


