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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2010, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Órgano contratante: Consejería de Justicia y Administra-

ción Pública de la Junta de Andalucía.
Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-

ral Técnica. Servicio de Contratación.
Número de expediente: 444/2009.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicios y medios técnicos para la organización 

de unas jornadas de modernización de los servicios públicos.»
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 205.000,00 € IVA: 

32.800,00 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 205.000,00 €.
5. Adjudicación.
Fecha: 22 de diciembre de 2009.
Contratista: Viajes Cajasol.
Importe: 206.886,00 € (IVA incluido).

Sevilla, 18 de enero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2010, de la Di-
rección General de Infraestructuras Viarias por la que 
se hace pública la adjudicación de los contratos que 
se indican.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Ge-

neral de Infraestructuras Viarias.

Expte.: 2009/0262 (7-AA-2626-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Adecuación del equipamiento 

de los túneles de la red autonómica de carreteras a las dispo-
siciones del R.D. 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos 
mínimos de seguridad en los túneles de carreteras.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 132, de fecha 
9.7.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 197.397,20 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 2010.
b) Contratista: Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 158.920,00 euros.

Expte.: 2009/0263 (1-AA2670-00-00-AT).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del contrato: Ejecución de las operaciones 

de explotación de las instalaciones de vigilancia y control del 
túnel de San Juan de Aznalfarache.

c) Publicada la licitación en BOJA núm. 132, de fecha 
9.7.2009.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 149.489,58 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de enero de 2010.
b) Contratista: Imesapi, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 112.102,24 euros.

Sevilla, 21 de enero de 2010.- El Director General, Pedro 
Rodríguez Armenteros. 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 
de diciembre de 2009, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia la contratación de la licita-
ción que se indica (BOJA núm. 12, de 20.1.2010). (PD. 
227/2010).

2009/0421 (S-74332-SERV-9X).
Contrato de servicios de limpieza de las Salas de Exposi-

ciones y Conferencias del Antiguo Convento de Nuestra Señora 
de los Reyes, situado en calle Santiago, núm. 33, de Sevilla.

Habiéndose detectado un error en el texto del anuncio de 
licitación publicado en el BOJA número 12, de fecha 20 de 
enero de 2010, procede su rectificación en los términos que a 
continuación se indican:

En la página núm. 60, columna izquierda, línea 7, donde 
dice: Apertura económica: Sobre 3: 17.3.2010; debe decir: 
Apertura sobre 3: 10.3.2010.

Con motivo de la presente rectificación no se modifican 
las fechas de fin de plazo de presentación (10.2.2010) ni de 
apertura del sobre 2 (26.2.2010) y sí se modifica la apertura 
del sobre 3, que pasa a ser la siguiente: 10.3.2010.

Sevilla, 22 de enero de 2010 

 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 28 
de diciembre de 2009, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se anuncia la contratación de la licita-
ción que se indica (BOJA núm. 12, de 20.1.2010). (PD. 
226/2010).

2009/0364 (S-74326-SERV-9X).
Apoyo técnico integral a los departamentos de informá-

tica de las Delegaciones Provinciales.
Habiéndose detectado un error en el texto del anuncio de 

licitación publicado en el BOJA número 12, de fecha 20 de 
enero de 2010, procede su rectificación en los términos que a 
continuación se indican:

En la página núm. 59, columna izquierda, línea 32, donde 
dice: apertura económica: sobre 3: 13.4.2010, debe decir: 
apertura sobre 3: 31.3.2010.


