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4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación.
Importe: Un millón tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve 

euros con sesenta céntimos (1.003.459,60 euros), IVA incluido 
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Novecientos ochenta y dos 

mil seiscientos cuarenta y cinco euros con cuarenta y cuatro 
céntimos (982.645,44 euros).

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

 RESOLUCIÓN de 12 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 Gene-

ral de Sistemas de Información Económico-Financiera.
c) Número de expediente: SIEF008/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Contratación de una consultoría 

y asistencia a la Consejería de Economía y Hacienda dentro del 
marco general del Sistema Integrado Júpiter. Mantenimiento de 
Software Base y Bases de Datos.»

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

cio de licitación: Publicado en: DOUE número S 100, de 26 de 
mayo de 2007; BOE número 140, de 12 de junio de 2007 y 
BOJA número 109, de 4 de junio 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: Un millón setenta y dos mil cuatrocientos ochenta y 
seis euros con cincuenta y seis céntimos (1.072.486,56 euros), 
IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de julio de 2007.
b) Contratista: Agaex Informática, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Un millón cuarenta y cinco mil 

seiscientos cuarenta y ocho euros con cuarenta y cinco cénti-
mos (1.045.648,45 euros).

Sevilla, 12 de septiembre de 2007.- El Director General,  
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios. 

 RESOLUCIÓN de 12 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: SIEF002/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia para 

la explotación de los Sistemas de Información de la Consejería 
de Economía y Hacienda dependientes de la Dirección General 
de Sistemas de Información Económico-Financiera».

c) Lotes: Sí. 25.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación de anun-

cio de licitación: Publicado en DOUE número S 74, de 17 de 
abril de 2007, BOE número 98, de 24 de abril de 2007, y BOJA 
número 78, de 20 de abril 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: Cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil cua-
trocientos veinte euros con setenta céntimos (4.968.420,70 
euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de julio de 2007.
b) Contratista: Sadiel, S.A., AGAEX Informática, S.L., In-

geniería de Software Avanzado, S.A. (INSA), Guadaltel, S.A., y 
T-Systems ITC Iberia, S.A. (Lote XXII, desierto).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatro millones quinientos 

treinta y dos mil setecientos cincuenta y dos euros con se-
senta y cinco céntimos (4.532.752,65 euros).

Sevilla, 12 de septiembre de 2007.- El Director General,  
Eduardo Clavijo Fernández-Palacios. 

 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2007, del 
Instituto de Estadística de Andalucía, por la que se con-
voca concurso abierto para la contratación de consulto-
ría y asistencia o de servicios. (PD. 3961/2007).

El Instituto de Estadística de Andalucía, de acuerdo con la 
legislación vigente, ha resuelto convocar concurso por el pro-
cedimiento abierto para la contratación de consultoría y asis-
tencia o de servicios con sujeción a los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto de Estadística de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 090/07-SE-CP.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Desarrollo del Sistema de Difu-

sión Web del Instituto de Estadística de Andalucía.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega: 7 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: Doscientos cincuenta 

y seis mil seiscientos treinta y ocho euros (256.638,00 €), IVA 
incluido.


