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11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario
hasta un importe máximo de 2.000,00 euros.

Sevilla, 5 de septiembre de 2003.- El Secretario General
para el Deporte, Manuel Prado Fernández.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia que se
indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

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

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF006/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Contratación de una consul-

toría y asistencia a la Consejería de Economía y Hacienda
relacionada con diferentes proyectos en materia de Tele-
formación».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Publicado en: DOCE número S 72, de 11
de abril de 2003, BOE número 95, de 21 de abril de 2003
y BOJA número 74, de 21 de abril de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: Trescientos cuarenta mil euros

(340.000,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2003.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintiséis mil dos-

cientos ochenta euros (326.280,00 euros).

Sevilla, 26 de agosto de 2003.- El Director General,
Eduardo León Lázaro.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera.

c) Número de expediente: SIEF021/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Contratación de una cabina

de discos conectable a los conmutadores de fibra (FC-SW)
del subsistema de almacenamiento en red (SAN) de los
Servicios Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda
para sus servidores basados en arquitectura abierta».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Publicado en DOCE número S 65, de 2 de
abril de 2003, BOE número 89, de 14 de abril de 2003
y BOJA número 68, de 9 de abril de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe total: Quinientos ochenta mil euros (580.000,00

euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de julio de 2003.
b) Contratista: Storagetek España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos ochenta mil euros

(580.000,00 euros).

Sevilla, 26 de agosto de 2003.- El Director General,
Eduardo León Lázaro.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace pública la adjudicación siguiente:

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

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF030/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Ampliación de la capacidad

de procesamiento de uno de los ordenadores centrales de la
Consejería de Economía y Hacienda».

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Publicado en DOCE número S113, de 14
de junio de 2003, BOE número 146, de 19 de junio de 2003
y BOJA número 114, de 17 de junio de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe total: Un millón cuatrocientos ochenta mil doscientos
cincuenta y cinco euros (1.480.255,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de julio de 2003.
b) Contratista: Diseño e Integración de Soluciones, S.A.

(Dinsa Soluciones).
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón cuatrocientos vein-

tiún mil euros (1.421.000,00 euros).

Sevilla, 26 de agosto de 2003.- El Director General,
Eduardo León Lázaro.

RESOLUCION de 26 de agosto de 2003, de la
Dirección General de Sistemas de Información Eco-
nómico-Financiera, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de consultoría y asistencia que se
indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
hace publica la adjudicación siguiente:

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

General de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF011/03.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Contratación de prestación de

servicios de asistencia técnica al Servicio de Producción de
la Dirección General de Sistemas de Información Económi-
co-Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda».

c) Lote: Sí. 13.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Publicado en: DOCE número S 71, de 10
de abril de 2003, BOE número 95, de 21 de abril de 2003
y BOJA número 74, de 21 de abril de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.

Importe: Tres millones cuarenta y ocho mil trescientos sesenta
y tres euros con treinta y un céntimos (3.048.363,31 euros),
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2003.
b) Contratista: Sadiel, S.A., Ingenieria de Software Avan-

zado, S.A., AG Andalucía y Extremadura, S.L., DMR Consul-
ting, S.L., Guadaltel, S.A. y T-Systems Eltec, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Dos millones novecientos tres

mil quinientos euros con cuarenta y cinco céntimos
(2.903.500,45 euros).

Sevilla, 26 de agosto de 2003.- El Director General,
Eduardo León Lázaro.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 2 de septiembre de 2003, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se publi-
ca adjudicación definitiva en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el artículo 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas en relación con el Decreto 244/2000 de
31 de mayo en el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Decreto

234/2001 de 16 de octubre por el que se desconcentran
determinadas funciones en materia de contratación, he resuelto
hacer pública la siguiente adjudicación definitiva, todo ello
en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Málaga.

c) Número de expediente: MA-0-01/03 DE.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Adecuación de local para la

oficina de atención al ciudadano de Málaga, situado en el
actual centro de prevención de riesgos laborales. Málaga.

b) División por lotes y números: No.
c) Boletín en el que se publicó el anuncio de licitación:

BOJA núm. 134 de 15 de julio de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación.
a) Importe total: 124.661,30 E, IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha de Resolución de adjudicación: 29 de agosto

de 2003.
b) Adjudicatario: Construcciones Manuel Zambrano, S.A.

por importe de ciento venticuatro mil seiscientos sesenta y
uno con treinta euros (124.661,30 euros), IVA incluido.

Málaga, 2 de septiembre de 2003.- La Delegada, Isabel
Muñoz Durán.

ACUERDO de 18 de agosto de 2003, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se publica
adjudicación definitiva del contrato que se cita.

En uso de las facultades que tiene atribuidas esta Dele-
gación Provincial, he resuelto hacer pública la siguiente adju-
dicación definitiva, todo ello en virtud de lo dispuesto en el
artículo 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.

Contratación de obras de reforma en la sede de la Dele-
gación Provincial, en su sede de calle Tomás de Aquino, s/n.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Empleo y Desarro-

llo Tecnológico de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección Admi-

nistración General.
c) Número de expediente: OB-DP-1/2003.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obras de reforma en la sede

de la Delegación Provincial en la calle Tomás de Aquino, s/n.
b) Boletín y fecha de publicación del anuncio de licitación:

BOJA núm. 83, de 5 de mayo de 2003.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

299.663,64 euros (doscientos noventa y nueve mil seiscientos
sesenta y tres euros con sesenta y cuatro céntimos).

8. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de junio de 2003.
b) Contratista: Integra, MSGI, S.A.
c) Nacionalidad: Española.


