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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.


