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b) Contratistas:
Lote 2: CPR Auditores, S.L.
Lote 3: Audiext Global, S.L.
Lote 4: Grupo NC Auditores y Asesores de Negocios, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. 
Lote 2: Por un precio unitario para cada control de 

operaciones de seiscientos ochenta y seis euros (686 
euros), con un máximo de 35 controles.

Lote 3: Por un precio unitario para cada control de 
operaciones de seiscientos veinte euros con cincuenta cén-
timos (620,50 euros), con un máximo de 91 controles.

Lote 4: Por un precio unitario para cada control de 
operaciones de seiscientos noventa y seis euros (696 
euros), con un máximo de 40 controles.

 Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Secretario 
General Técnico, Luis Nieto Ballesteros.

 RESOLUCIÓN de 30 de  noviembre  de 2007,  
de la Secretaría General Técnica, por la que se 
publica la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia que se indica.

 La Consejería de Economía y Hacienda, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:

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

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 01. 091/07.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia 

a la Intervención General de la Junta de Andalucía para 
la realización de auditorías de las cuentas anuales de las 
Fundaciones del Sector Público de Andalucía».

c) Lotes: Sí, tres.
d) Boletines o Diarios Oficiales y fechas de publica-

ción del anuncio de licitación: DOUE, 9 de julio de 2007, 
BOE núm. 185, de 3 de agosto de 2007 y BOJA núm. 
53, de 1 de agosto 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: Cuatrocientos treinta y tres mil seis-

cientos cincuenta y tres euros con veintisiete céntimos 
(433.653,27 euros); Lote 1: 150.217,74 euros; Lote 2: 
157.944,99 euros; Lote 3: 125.490,54 euros; incluido el 
IVA y demás tributos exigibles.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
b) Contratistas:
Lote 1: Engloba Auditores, S.L.
Lote 2: Auditoría y Consulta, S.A.
Lote 3: Deloitte, S.L. 
c) Nacionalidad: Española.
d)  Importe de adjudicación. 
Lote 1: Por el precio total de ciento veintiséis mil no-

vecientos dos euros (126.902 euros).
Lote 2: Por el precio total de ciento treinta y nue-

ve mil quinientos veintisiete euros con cincuenta y cinco 
céntimos (139.527,55 euros).

Lote 3: Por el precio total de ciento trece mil tres-
cientos seis euros (113.306 euros).

 Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Secretario 
General Técnico, Luis Nieto Ballesteros.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se cita (Expte. C-35/2007).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-35/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Realización de la activi-

dad formativa Estilos de Liderazgo».
c) Lote: No existen lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b)  Procedimiento: Abierto.
c)  Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: No-

venta y seis mil euros (96.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
Contratista: Business Intelligence Management, S.L.
b) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: Noventa y cuatro mil qui-

nientos euros (94.500,00 euros).                              

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- El Director, Joaquín 
Castillo Sempere.

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se cita (Expte. C-32/2007).

1. Entidad adjudicataria.
a) Organismo: El IAAP.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-32/2007.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoria y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Realización del proyecto 

piloto para el desarrollo personalizado de las competen-
cias directivas».

c) Lote: No existen lotes.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b)  Procedimiento: Abierto.
c)  Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 

Ciento ochenta y tres mil euros (183.000,00 euros).
5. Adjudicación
a) Fecha: 15 de noviembre de 2007.
Contratista: Hay Group, S.A.
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b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de la adjudicación: Ciento setenta y cinco 

mil novecientos sesenta euros (175.960,00 euros).

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- El Director, Joaquín 
Castillo Sempere.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que 
se hace pública la adjudicación del contrato de 
obras que se indica por el procedimiento negocia-
do sin publicidad por tramitación urgente.

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 

93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la Consejería de Justicia y 
Administración Pública hace pública la adjudicación 
del contrato de obras, realizada mediante procedi-
miento negociado sin publicidad que a continuación se 
relaciona:

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

ción Pública
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Cádiz
c) Número de expediente: 03-1/O-06  
2. Objeto del Contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: Obra de eliminación 

de barreras arquitectónicas en el edificio judicial de 
Avda. Tomás García Figueras s/n de Jerez de la Fron-
tera (Cádiz).

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: doscientos ochenta y tres mil se-

tecientos noventa y cinco euros con diecisiete céntimos 
(283.795,17 euros)

5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Canasur21.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: doscientos ochenta y 

tres mil setecientos noventa y cinco euros con diecisiete 
céntimos (283.795,17 euros).

Cádiz, 3 de diciembre de 2007.- La Delegada, Blanca 
Alcántara Reviso.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que 
se hace publica la adjudicación del contrato de 
obras que se indica por el procedimiento negocia-
do sin publicidad por tramitación urgente.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la Consejería de Justicia y 
Administración Pública hace pública la adjudicación 
del contrato de obras, realizada mediante procedi-
miento negociado sin publicidad que a continuación se 
relaciona:

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

ción Pública.

b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-
ción Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 02-1/O-07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: Obra en planta baja y pri-

mera en el edificio judicial de Avda. Tomás García Figue-
ras s/n en Jerez de la Frontera (Cádiz).

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: doscientos sesenta y un mil ciento cin-

cuenta y cuatro euros con tres céntimos (261.154,03 euros)
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Canasur21.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: doscientos sesenta y un 

mil ciento cincuenta y cuatro euros con tres céntimos 
(261.154,03 euros)

Cádiz, 3 de diciembre de 2007.- La Delegada, Blanca 
Alcántara Reviso.

 

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que 
se hace publica la adjudicación del contrato de 
obras que se indica por el procedimiento negocia-
do sin publicidad por tramitación urgente.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
93 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la Consejería de Justicia y 
Administración Pública hace pública la adjudicación 
del contrato de obras, realizada mediante procedi-
miento negociado sin publicidad que a continuación se 
relaciona:

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

ción Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delega-

ción Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 01-1/O-07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras
b) Descripción del objeto: Obra de ejecución de se-

guridad en caso de incendios en planta de archivos y 
dependencias anexas del edificio judicial en Plaza Cons-
titución s/n de Algeciras.

3. Tramitación y procedimiento de adjudicación.
a) Tramitación: De urgencia.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: cuatrocientos cincuenta mil euros 

(450.000 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2006.
b) Contratista: Construcciones Juan Cebada Pa-

nés, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: cuatrocientos cincuenta 

mil euros (450.000 euros).

Cádiz, 5 de diciembre de 2007.- La Delegada, Blanca 
Alcántara Reviso.


