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5.  Anuncios

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

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Sistemas de Información Econó-
mico-Financiera, por la que anuncia 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: Dirección Ge-

neral de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF001/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Contratación de una consulto-

ría y asistencia a la Consejería de Economía y Hacienda den-
tro del marco general del Sistema Integrado Júpiter. Manteni-
miento y desarrollo de nuevas funcionalidades».

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

cio de licitación: Publicado en: DOUE número S 88, de 8 de 
mayo de 2007; BOE número 124, de 24 de mayo de 2007, y 
BOJA número 96, de 16 de mayo 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: Cinco millones seiscientos cuarenta y un mil ciento se-
senta y un euros con cuarenta y cinco céntimos (5.641.161,45 
euros), IVA incluido. 

5. Adjudicación.
a) Fecha: 11 de julio de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cinco millones quinientos cin-

cuenta y seis mil quinientos cuarenta y tres euros con setenta 
y un céntimos (5.556.543,71 euros).

Sevilla, 11 de septiembre de 2007.- El Director General,  
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios. 

 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Sistemas de Información Econó-
mico-Financiera, por la que se anuncia 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: Dirección Ge-
neral de Sistemas de Información Económico-Financiera.

c) Número de expediente: SIEF009/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Contratación de una consulto-

ría y asistencia a la Consejería de Economía y Hacienda dentro 
del marco general del Sistema Integrado Júpiter. Gestión de 
Proyectos basados en modelo CMMI».

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

cio de licitación: Publicado en BOJA número 96, de 16 de 
mayo 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: Ciento ochenta mil cuatrocientos veintidós euros 

con cuarenta céntimos (180.422,40 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2007.
b) Contratista: Ingeniería de Software Avanzado, S.A. 

(INSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ciento sesenta y tres mil qui-

nientos trece euros con sesenta céntimos (163.513,60 euros).

Sevilla, 11 de septiembre de 2007.- El Director General, 
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios. 

 RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2007, de la 
Dirección General de Sistemas de Información Econó-
mico-Financiera, por la que se anuncia 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 Publicas, 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: SIEF007/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Contratación de una consulto-

ría y asistencia a la Consejería de Economía y Hacienda dentro 
del marco general del Sistema Integrado Júpiter. Gestión de 
calidad».

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

cio de licitación: Publicado en DOUE número S 87, de 5 de 
mayo de 2007, BOE núm. 124, de 24 de mayo de 2007, y 
BOJA núm. 96, de 16 de mayo de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


