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RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Delega-
ción Provincial en Málaga, haciendo pública la adjudica-
ción del contrato de «Arrendamiento de equipos de
reprografía homologados Xerox para los Organos Judicia-
les, por cuatro años».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 24/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de equipos de

reprografía homologados Xerox para los Organos Judiciales,
por cuatro años».

c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: 301.564,48 euros (IVA

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.4.2005.
b) Contratista: Xerox España The Docum. C.SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Trescientos un mil quinientos

sesenta y cuatro euros con cuarenta y ocho céntimos (IVA e
impuestos incluidos).

MáIaga, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Delega-
ción Provincial en Málaga, haciendo pública la adjudica-
ción del contrato de «Arrendamiento de equipos de
reprografía homologados Minolta para los Organos Ju-
diciales, por cuatro años».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 23/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento de bienes homologados.
b) Descripción del objeto: «Arrendamiento de equipos de

reprografía homologados Minolta para los Organos Judiciales,
por cuatro años».

c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: No procede.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 235.120,00 euros (IVA
e impuestos incluidos).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.4.2005.
b) Contratista: Konica Minolta Business Solutions Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Doscientos treinta y cinco mil ciento

veinte euros (235.120 euros), (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, haciendo pública la adjudica-
ción del contrato de «Asistencia técnica en materia de
peritaciones judiciales, en el ámbito de los Organos Ju-
diciales de Málaga y Provincia».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 15/2005.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: «Asistencia técnica en materia

de peritaciones judiciales, en el ámbito de los Organos Judi-
ciales de Málaga y Provincia».

c) Lote: Unico.
d) Boletín y fecha de publicación licitación: BOJA núm.

44 de 4.3.05.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 119.510,00 euros (IVA

e impuestos incluidos).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.4.2005.
b) Contratista: Asociación Española de Peritos Tasadores

Judiciales.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: Noventa y seis mil quinientos

euros (96.500 euros), (IVA e impuestos incluidos).

Málaga, 4 de abril de 2005.- La Delegada, Aurora Santos
García de León.

RESOLUCION de 4 de abril de 2005, de la Delega-
ción Provincial en Málaga, haciendo pública la adjudica-
ción del contrato de «Servicio de ordenación, custodia
y conservación de documentación judicial».

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial en Málaga de la Con-

sejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de
Andalucía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ge-
neral-Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 06/2005.
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