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Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Gene-
ral Técnica. Servicio de Contratación.

Número de expediente: 33/2009.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicios para la elaboración de la memoria de 

evaluación global de la calidad de los servicios públicos del 
ejercicio 2008 y 2009».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 150.862,07 €, IVA: 

24.137,93 euros.
Valor estimado (IVA excl.): 175.000,00 €. 
5. Adjudicación.
Fecha: 9 de diciembre de 2009.
Contratista: Altran Cis, S.A.U.
Importe: 173.420,00 € (IVA incluido).

Sevilla, 1 de febrero de 2010.- La Secretaria General
Técnica, María Pérez Porras. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero 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: 700/2009.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro BB.HH.
Objeto: «Adquisición de escáneres de sobremesa para 

Fiscalías y otros Órganos Judiciales».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Cuarenta y cinco mil 

euros (45.000,00 €).
5. Adjudicación.
Fecha: 17 de diciembre de 2009.
Contratista: Teknoservice, S.L.
Importe: Cuarenta y cinco mil euros (45.000,00 €).

Sevilla, 2 de febrero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero 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: 18/2009.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: «Suministro y distribución de consumibles y di-

verso material accesorio para los equipos instalados en el Plan 
Adriano».

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.

Procedimiento: Abierto.
4. Presupuesto base de licitación: 1.344.000,00 €, IVA: 

256.000,00 €.
Valor estimado: 2.688.000,00 €.
5. Adjudicación.
Fecha: 4 de agosto de 2009.
Contratista: Pedregosa, S.L.
Importe: 1.600.000,00 €.

Sevilla, 2 de febrero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 RESOLUCIÓN de 2 de febrero 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: 12/2009.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: «Servicio de control y supervisión de acceso por 

auxiliares de servicios».
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Sesenta y ocho mil 

cuatrocientos treinta y seis euros y treinta y ocho céntimos 
(68.436,38 €).

5. Adjudicación.
Fecha: 25 de julio de 2009.
Contratista: Servimax Servicios Generales, S.A.
Importe: Sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y seis 

euros y treinta y ocho céntimos (68.436,38 €).

Sevilla, 2 de febrero de 2010.- La Secretaria General 
Técnica, María Pérez Porras. 

 CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 15 de 
enero de 2010, de la Delegación Provincial de Málaga, 
por la que se anuncia procedimiento abierto para la 
contratación del «Servicio para la organización, des-
cripción, registro informático y servicio de la documen-
tación del archivo judicial territorial de Málaga» (BOJA 
núm. 22, de 3.2.2010).

Expediente núm. 65/2009.
Advertido error en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

del contrato arriba referido se ha procedido a su corrección 
dándose acceso a los mismos a través de la plataforma de 
contratación de la Junta de Andalucía, página web http://con-
tratacion.i-administracion.junta-andalucia.es/contratacion/pre-
sentacion.html.

Así mismo se modifica el anuncio de licitación del mismo 
contrato, inserto en el BOJA núm. 22, de fecha 3 de febrero 
de 2010: 

En el punto 6.º, donde dice:
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 3 de marzo de 2010, a las 14 horas.
Debe decir:
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: 16 de marzo de 2010, a las 14 horas.


