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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: Ciento ocho mil quinientos euros (108.500,00 euros)
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2005.
b) Contratista: TB-Solutions Advanced Tecnologies, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento ocho mil cincuenta

euros (108.050,00 euros).

Sevilla, 6 de septiembre de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2005, 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 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: D.G. de Sis-

temas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF003/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Contratación de una consul-

toría y asistencia técnica a la Consejería de Economía y Hacien-
da relacionados con el Sistema Unificado de Recursos. –Sis-
tema SUR–».

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

cio de licitación. Publicado en: DUOE núm. S 105, de 2 de
junio de 2005, BOE núm. 146, de 20 de junio de 2005
y BOJA núm. 113, de 13 de junio de 2005.

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 ciento cincuenta y seis mil novecientos
cincuenta y ocho euros con veintiocho céntimos.
(3.156.958,28 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2005.
b) Contratista: Ingeniería de Software Avanzado, S.A.

(INSA), AGAEX Informática, S.L. y PROFIT Gestión Informática,
S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones cincuenta y

cuatro mil seiscientos cuarenta y tres euros con cincuenta
y dos céntimos (3.054.643,52 euros).

Sevilla, 6 de septiembre de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2005, de
la Dirección General de Sistemas de Información
Económico-Financiera, por la que se anuncia la adju-
dicación 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
pública la adjudicación siguiente:

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

temas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF002/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Contratación de prestación de

asistencia técnica al Servicio de Producción de la Dirección
General de Sistemas de Información Económico-Financiera de
la Consejería de Economía y Hacienda para el período
2005-2007».

c) Lote: Sí. 20.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de anuncio

de licitación. Publicado en DUOE núm. S 98, de 24 de mayo
de 2005, BOE núm. 132, de 3 de junio de 2005 y BOJA
núm. 82, de 25 de mayo de 2005.

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 ochocientos once mil trescientos treinta
y nueve euros con sesenta y ocho céntimos (3.811.339,68
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2005.
b) Contratistas: Sadiel, S.A., Ingeniería de Software Avan-

zado, S.A. (INSA), AGAEX Informática, S.L., DMR Consul-
ting, S.L., Guada-TEL, S.A. y T-Systems ITC Services
España, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Tres millones seiscientos cua-

renta y tres mil novecientos dos euros con setenta y nueve
céntimos (3.643.902,79 euros).

Sevilla, 6 de septiembre de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

RESOLUCION de 6 de septiembre de 2005, 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 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: D.G. de Sis-

temas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF016/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
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b) Descripción del objeto: «Contratación de una consul-
toría y asistencia técnica a la Consejería de Economía y Hacien-
da relacionada con diferentes proyectos en materia de Tele-
formación».

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de anuncio

de licitación: Publicado en BOJA núm. 127, de 1 de julio
de 2005.

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: Ciento ochenta y cuatro mil novecientos ochenta euros
(184.980,00 euros) IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de agosto de 2005.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento setenta y cinco mil

setecientos treinta y un euros (175.731,00 euros).

Sevilla, 6 de septiembre de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 7 de septiembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras que se
indica por el procedimiento abierto mediante la forma
de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Públicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada
mediante procedimiento abierto que a continuación se rela-
ciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Cádiz.
c) Número de expediente: 2005/1426.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: (03-CA-1433-0.0-0.0-ON(CV).

Adecuación de la travesía de la CA-202. Tramo: Cruce del
Ventorrillo del Carbón hasta la Plaza del Punto.

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 112, de 10 de junio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo: Nove-

cientos doce mil novecientos treinta y cinco euros con treinta
y dos céntimos (912.935,32 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 3 de agosto de 2005.
b) Contratista: Construcciones Vera, S.A.
c) Nacionalidad: España.

d) Importe de adjudicación: Seiscientos ochenta y tres
mil seiscientos cinco euros con noventa y siete céntimos
(683.605,97 euros).

Cádiz, 7 de septiembre de 2005.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

CONSEJERIA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica para el Deporte, por la
que se anuncia la contratación de obras por proce-
dimiento abierto mediante la forma de concurso sin
variantes (BOJAC1005). (PD. 3420/2005).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Tecnología e Infraestructuras Deportivas.
c) Número de expediente: T005OB0105HU.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Construcción de campo de fútbol

de césped artificial y pistas de atletismo.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Lepe (Huelva).
d) Plazo de ejecución (meses): 6 meses, desde el día

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

778.916,14 euros.
5. Garantía provisional: Exenta.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección General de Tecnología e Infraes-

tructuras Deportivas.
b) Domicilio: C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n. Edificio

Torretriana, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41092.
d) Teléfonos: 955 065 290; 955 065 283.
e) Telefax: 955 065 176.
f) A través de la web de la Consejería de Turismo, Comercio

y Deporte: www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydepor-
te.

g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: 2 días antes de la finalización del plazo de presentación
de ofertas.

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

a) Clasificación, en su caso:
Grupos: C; Subgrupos: Todos; Categoría: e.
Grupos: G; Subgrupos: 4; Categoría: e.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica

y profesional: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: Antes de las 20 horas
del vigésimo sexto día contando desde el siguiente día al de
la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1.º Entidad: Registro General de la Consejería de Turismo,

Comercio y Deporte.


