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González Castillo rectificándose la obrante al folio núm. 15
del tomo 327, libro 327, inscripción 4.ª, del Antiguo Archivo
(hoy tomo 237, libro 237) finca 15.040 del Registro de la
Propiedad núm. 10 de Málaga, condenándose a los deman-
dados, a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos.

Todo ello con expresa condena en costas para los code-
mandados don Arnold Rudin; doña Marguerite Rudin y sin
condena en las mismas respecto a doña María del Carmen
Martín Montalvo Aguado e Inmobiliaria La Galería.

Esta resolución no es firme, y contra la misma cabe recurso
de apelación en el plazo de cinco días a preparar ante este
Juzgado y a sustanciar ante la Ilma. Audiencia Provincial de
Málaga.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio
a la causa de su razón, la pronuncio, mando y firmo.

E/.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia
por el Ilmo. Juez que la ha dictado constituido en audiencia
pública.

Doy fe.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados, don Arnold Rudin y doña Marguerite Rudin,
extiendo y firmo la presente en Torremolinos, 15 de diciembre
de 2005.- El/La Secretario.

5. Anuncios

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

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de servicios que se
indica (Expte. 78/05/2).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 78/05/2.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Alojamiento alumnos de la ESPA en Albolote

(Granada)».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma: -.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento diecisiete mil

cuatrocientos setenta y siete (117.477) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 29 de noviembre de 2005.
Contratista: Cuarto Continente, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe: Ciento diecisiete mil (117.000,00) euros.

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 2005, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de suministro que se
indica (Expte. 91/05/6).

Esta Consejería de Gobernación, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo

2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el TRLCAP,
y a los efectos determinados en el mismo, hace pública la
adjudicación del contrato que a continuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
Organo contratante: Consejería de Gobernación.
Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Admi-

nistración General y Contratación.
Número de expediente: 91/05/6.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro de 150 ordenadores marca Cofiman

modelo avanzado».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado.
Forma:
4. Presupuesto base de licitación: Ciento cincuenta y ocho

mil cuatrocientos cuarenta y cinco (158.445,00) euros.
5. Adjudicación.
Fecha: 2 de diciembre de 2005.
Contratista: Cofiman, S.A. Nacionalidad: Española. Impor-

te: Ciento diecisiete mil (117.000,00) euros.

Sevilla, 21 de diciembre de 2005.- El Secretario General
Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Sistemas de Información
Económico-Financiera, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de suministros 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:
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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: SIEF037/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Contratación de la renovación

de los sistemas de gestión de esperas y direccionamiento de
clientes en la Oficina Tributaria de Jerez y Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Economía y Hacienda».

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

de licitación: Publicado en BOJA número 219, de 9 de noviem-
bre 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: Doscientos sesenta y nueve mil quinientos euros

(269.500,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Q-Matic Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Doscientos dieciséis mil sete-

cientos sesenta y nueve euros con veinte céntimos
(216.769,20 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Sistemas de Información
Económico-Financiera, por la que se anuncia la adju-
dicación 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
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: SIEF038/05.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: «Contratación del mantenimien-

to de los programas de ayuda al contribuyente para la ela-
boración de autoliquidaciones de tributos propios y cedidos,
y otros documentos de ingresos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía».

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

de licitación: Publicado en BOJA número 219, de 9 de noviem-
bre 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: Noventa y cuatro mil ochenta euros (94.080,00

euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Indra Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ochenta y nueve mil seis-

cientos euros (89.600,00 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.

RESOLUCION de 20 de diciembre 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: SIEF018/05.

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
para la implantación de determinados aspectos del Sistema
Unificado de Recursos. – Sistema SUR –».

c) Lote: No.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación de anuncio
de licitación: Publicado en DUOE núm. S 204, de 21 de
octubre de 2005, BOE núm. 263, de 3 de noviembre de
2005 y BOJA núm. 208, de 25 de octubre 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: Ochocientos cincuenta y un mil ciento treinta
y seis euros (851.136,00 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre de 2005.

b) Contratista: Sadiel, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ochocientos cincuenta y un
mil setenta y nueve euros con veinticinco céntimos
(851.079,25 euros).

Sevilla, 20 de diciembre de 2005.- El Director General,
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios.


