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5.  Anuncios

5.1.  Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se hace pública 
la adjudicación 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 texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, hace pú-
blica la adjudicación siguiente.

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

neral Técnica.
c) Número de expediente: 01. 154/07.
2. Objeto de contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia para 

el apoyo a la Intervención General de la Junta de Andalucía 
para la elaboración de la información contable que debe sumi-
nistrar la Comunidad Autónoma al Consejo de Política Fiscal y 
Financiera y al Ministerio de Economía y Hacienda, así como 
para el seguimiento de los compromisos asumidos en el con-
venio celebrado el 3 de julio de 2003, entre las Consejerías de 
Economía y Hacienda y Educación y Ciencia y las Universida-
des Públicas de Andalucía, para el saneamiento de la situación 
financiera de éstas».

c) División por lotes: No.
d) Boletines o diarios oficiales y fechas de publicación 

del anuncio de licitación: BOJA núm. 195, de 3 de octubre de 
2007.

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

catorce mil euros (114.000,00 €), incluido el IVA y demás tri-
butos exigibles.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Gaesa Consultores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento doce mil quinientos se-

tenta euros (112.570,00 €).

Sevilla, 23 de noviembre de 2007.- El Secretario General 
Técnico, Luis Nieto Ballesteros. 

 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Sistemas de Información Econó-
mico-Financiera, por la que se anuncia la adjudicación 
del contrato de servicio que se indica.

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
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 pú-
blica la adjudicación siguiente.

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

neral de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF024/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Contratación de un servicio de 

soporte al Centro de Información y Atención Tributaria de la 
Consejería de Economía y Hacienda».

c) Lote: Sí. 3.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Publicado en DOUE número S 149, de 4 de 
agosto de 2007, BOE número 210, de 1 de septiembre de 
2007, y BOJA número 164, de 21 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 o canon de explotación.
Importe: Quinientos ochenta y siete mil ochocientos vein-

tinueve euros con doce céntimos (587.829,12 euros), IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de octubre de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A., Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Quinientos sesenta y tres mil 

novecientos treinta y siete euros con noventa y seis céntimos 
(563.937,96 euros).

Sevilla, 19 de noviembre de 2007.- El Director General, 
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios. 

 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2007, de la 
Dirección General de Patrimonio, por la que se anuncia 
la adjudicación de las obras de «Reforma de la instala-
ción de climatización del Pabellón de Nueva Zelanda, 
avenida Leonardo da Vinci, parcela TA.11.2 Isla de la 
Cartuja, Sevilla».

La Consejería de Economía y Hacienda, en cumplimiento 
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 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: 00.3090ED.07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: «Reforma de la instalación de 

climatización del Pabellón de Nueva Zelanda, avenida Leo-
nardo da Vinci, parcela TA.11.2. Isla de la Cartuja, Sevilla.»

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.


