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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.
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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: El I.A.A.P.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Personal.
c) Número de expediente: C-9/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Adquisición e instalación de

un transformador seco, modelo Trihal, marca Merlin Gerin,
de una potencia nominal de 1.000 kilowatios, en el Aulario,
sito en la calle Júpiter, esquina calle Juan Antonio Cavestany
de esta capital, como centro adscrito al Instituto Andaluz de
Administración Pública».

c) Lote: No.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad previa.
c) Forma: Negociado sin publicidad previa.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total: Sesenta

y nueve mil novecientos seis con veinticuatro céntimos de
euro (69.906,24 E).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Endesa Energía S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Sesenta y nueve mil nove-

cientos seis con veinticuatro céntimos de euro (69.906,24 E).

Sevilla, 1 de diciembre de 2005.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 22 de diciembre de 2005, de
la Delegación Provincial de Huelva, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas de los lotes/rutas
por procedimiento abierto, para la contratación del
servicio de transporte escolar y de estudiantes de esta
provincia para el curso 2005/06.

Esta Delegación Provincial de Educación, en cumplimien-
to de lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por la que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hacen públicas las resoluciones de adjudicaciones defi-
nitivas de los contratos que se citan:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Ordenación Educativa, Sección de Centros Escolares.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del contrato: Servicio de transporte escolar

de 78 lotes/rutas de la provincia de Huelva.
b) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de

licitación: 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.

ELEMENTOS ESPECIFICOS DE CADA ADJUDICACION

4. La relación de lotes/rutas, con indicación de las empre-
sas adjudicatarias así como el precio de adjudicación de cada
uno de ellos, se encuentra detallado en el Anexo I.

Huelva, 22 de diciembre de 2005.- El Delegado, Manuel
Gutiérrez Encina.


