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Debe decir: «Fecha límite de presentación: Hasta las 20
horas del día 5 de noviembre de 2001.»

Columna derecha, punto noveno, apartado d):

Donde dice: «Fecha: El día 28 de septiembre de 2001.»

Debe decir: «Fecha: El día 12 de noviembre de 2001.»

Sevilla, 17 de septiembre de 2001

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre adjudicación de contrato.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de obra núm. CC/1-029/01, obras de reforma en
el edificio de San Juan de Aznalfarache para la Empresa Públi-
ca de la Radio y Televisión de Andalucía.

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 (IVA incluido):
118.349.473 ptas. (ciento dieciocho millones trescientas cua-
renta y nueve mil cuatrocientas setenta y tres pesetas)
(711.294,66 euros).

4. Adjudicatario: Construcciones Especiales y Dragados, S.L.

5. Importe adjudicación (IVA incluido): 116.432.212 ptas.
(ciento dieciséis millones cuatrocientas treinta y dos mil dos-
cientas doce pesetas) (699.771,69 euros).

Sevilla, 6 de septiembre de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO sobre adjudicación de contrato.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-030/01, suministro e ins-
talación Servidor Sistemas de Información.

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 (IVA incluido):
12.000.000 de ptas. (doce millones de pesetas) (72.121,45
euros).

4. Adjudicatario: Diasoft, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 6.448.092 ptas.

(seis millones cuatrocientas cuarenta y ocho mil noventa y
dos pesetas) (38.753,81 euros.

Sevilla, 6 de septiembre de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO sobre adjudicación de contrato.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-024/01, renovación y actua-
lización de licencias de software.

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 (IVA incluido):
12.760.000 ptas. (doce millones setecientas sesenta mil pese-
tas) (76.689,14 euros).

4. Adjudicatario: G.E. Capital Information Technology
Solutions, S.L.

5. Importe adjudicación (IVA incluido): 11.461.368 ptas.
(once millones cuatrocientas sesenta y una mil trescientas
sesenta y ocho pesetas) (68.884,21 euros).

Sevilla, 6 de septiembre de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO sobre adjudicación de contrato.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-022/01, asistencia técnica
para la contratación de trabajos de revisión y auditoría de
cuentas anuales y otras actuaciones obligatorias de cuentas
para la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía
y sus Sociedades Filiales, Canal Sur Televisión, S.A., y Canal
Sur Radio, S.A.

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 (IVA incluido):
10.502.640 ptas. (diez millones quinientas dos mil seiscientas
cuarenta pesetas) para cada anualidad (63.122,14 euros).

4. Adjudicatario: PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 16.126.320 ptas.

(dieciséis millones ciento veintiséis mil trescientas veinte pese-
tas) para las tres anualidades (96.921,14 euros).

Sevilla, 6 de septiembre de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.


