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Nacionalidad: Española.
Importe: Ocho millones de pesetas (8.000.000 de ptas.).

Lebrija, 30 de diciembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de suministro.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Mancomunidad hace pública la Resolución de adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de

los equipos informáticos y programas software necesarios para
la creación de un Centro Telemático.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 58, de 20 de mayo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Veintisiete millones tres-

cientas sesenta y cuatro mil novecientas sesenta y siete pesetas
(27.364.967 ptas.).

5. Adjudicación.
Fecha: 3 de noviembre de 1999.
Contratista: Profomer, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe: Veintisiete millones ciento cuarenta y cinco mil

ciento cincuenta y cuatro pesetas (27.145.154 ptas.).

Lebrija, 30 de diciembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación de contrato
de suministro.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.2
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta
Mancomunidad hace pública la Resolución de adjudicación
del contrato que se cita:

1. Entidad adjudicadora: Mancomunidad de Municipios
del Bajo Guadalquivir.

2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Suministro, instalación y puesta en marcha de

los equipos informáticos y programas software para el Centro
Económico Especializado de Relaciones con el Magreb.

Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA
núm. 82, de 17 de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Diez millones doscien-

tas mil pesetas (10.200.000 ptas.).
5. Adjudicación.
Fecha: 6 de octubre de 1999.
Contratista: Andaluza de Servicios, S.L.

Nacionalidad: Española.
Importe: Diez millones ciento noventa y cuatro mil sete-

cientas treinta y tres pesetas (10.194.733 ptas.).

Lebrija, 30 de diciembre de 1999.- El Presidente, José
Dorado Alé.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-003/00 «Suministro de
equipamiento informático para ampliación de servidores».

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Negociado, sin publicidad.

3. Presupuesto base de licitación: 7.970.257 ptas., IVA
incluido.

4. Adjudicatario: Siemens, S.A.
5. Importe adjudicación: 7.970.257 ptas., IVA incluido.

Sevilla, 21 de febrero de 2000.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-037/99 «Suministro e ins-
talación de la Red de Datos en el Pabellón de Andalucía».

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: 11.200.000 ptas., IVA
incluido.

4. Adjudicatario: Siemens, S.A.
5. Importe adjudicación: 7.714.000 ptas., IVA incluido.

Sevilla, 21 de febrero de 2000.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato núm. CC/1-034/98 «Asistencia técnica por Arquitecto
Superior para la redacción del proyecto de obras de reforma de
la antigua estación de Renfe en Córdoba para el Centro de
Producción de RTVA y del estudio de seguridad y salud del mis-
mo, así como Dirección Facultativa de la ejecución de las
obras».

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de ptas.,
IVA incluido.

4. Adjudicatario: Don Luis Giménez Soldevilla.
5. Importe adjudicación: 7.888.000 ptas., IVA incluido.

Sevilla, 21 de febrero de 2000.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.


