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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.

a) Fecha límite de presentación: El decimoquinto día natu-
ral, contado a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en BOJA; si éste fuera sábado o festivo, se trasladará
al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La documentación que
se determina en los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-

tener su oferta: Véase la documentación del concurso.
e), f)
9. Apertura de las ofertas: La apertura de proposiciones

tendrá lugar en la Sala de Juntas del Area de Dirección del
citado Centro, a las 10,00 horas del tercer día hábil siguiente,
contado a partir del plazo de finalización de ofertas.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adjudicatarios.

Sevilla, 23 de enero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 4 de enero de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se acuerda dar
publicidad a la adjudicación recaída en contrato de
servicios que se cita. (Exp. A00001CS23JA).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Jaén.
c) Núm. Expte.: A00001CS23JA.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo del contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de la Biblioteca Publi-

ca Provincial y Archivo Histórico Provincial de Jaén, Museos
de Ubeda y Cazorla.

c) Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y fecha de
publicación del anuncio de licitación: Núm. 123
(26.10.2000).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación, IVA incluido.
a) Denominación unidad monetaria: Pesetas.
b) Importe total en pesetas: 16.664.641 ptas.
c) Importe total en euros: 100.156,50 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 30 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Liserman Limpieza, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.888.874 ptas., quince

millones ochocientas ochenta y ocho mil ochocientas setenta
y cuatro pesetas. (95.494,05 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93, punto 2, del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Jaén, 4 de enero de 2001.- La Delegada, Andrea Gómez
Moral.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato del servicio núm. CC/1-019/00: «Contratación de
Dirección Facultativa de ejecución de obra por Arquitecto Téc-
nico o Aparejador, así como coordinador en materia de segu-
ridad y salud durante la ejecución de la obra del nuevo Centro
de Producción de RTVA en Huelva.»

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):
4.000.000 de ptas. (cuatro millones de pesetas) (24.040,48
euros).

4. Adjudicatario: Don Fernando Burón Arancón y don Gon-
zalo Anchoriz Esquitino.

5. Importe adjudicación (IVA incluido): 3.700.000 ptas.
(tres millones setecientas mil pesetas) (22.237,45 euros).

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato del servicio núm. CC/1-025/00: «Servicio de limpieza
del Centro de Producción de RTVA en San Juan de Aznal-
farache y Pabellón de Andalucía (por lotes).»

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):

Lote I: 29.000.000 de ptas. (174.293,51 euros).
Lote II: 23.200.000 ptas. (139.434,81 euros).

4. Adjudicatario:

Lote I: El Impecable, S.A.
Lote II: Eulen, S.A.

5. Importe adjudicación (IVA incluido):

Lote I: 27.895.958 ptas. (167.658,08 euros).
Lote II: 13.495.807 ptas. (81.111,43 euros).

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato del servicio núm. CC/1-020/00: «Contratación de
Dirección Facultativa de ejecución de obra por Arquitecto Téc-
nico o Aparejador, así como coordinador en materia de segu-
ridad y salud durante la ejecución de la obra del nuevo Centro
de Producción de RTVA en Almería.»

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):
4.000.000 de ptas. (cuatro millones de pesetas) (24.040,48
euros).
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4. Adjudicatario: Don José Antonio Bernal Jódar y don
Antonio José González Fernández.

5. Importe adjudicación (IVA incluido): 3.000.000 de
ptas. (tres millones de pesetas) (18.030,36 euros).

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato del suministro núm. CC/1-032/00: «Suministro e ins-
talación de dos equipos de inspección continua de bultos
mediante Rayos X para los Centros de RTVA en Sevilla (Pa-
bellón de Andalucía) y Málaga.»

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

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

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
16.240.000 ptas. (dieciséis millones doscientas cuarenta mil
pesetas) (97.604,37 euros).

4. Adjudicatario: Telecomunicación, Electrónica y Con-
mutación, S.A.

5. Importe adjudicación (IVA incluido): 13.431.153 ptas.
(trece millones cuatrocientas treinta y una mil ciento cincuenta
y tres pesetas) (80.722,86 euros).

Sevilla, 10 de enero de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato del servicio núm. CC/1-024/00: «Servicio de limpieza
del Centro de Producción de RTVA en Málaga.»

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):
13.549.573 ptas. (trece millones quinientas cuarenta y nueve
mil quinientas setenta y tres pesetas) (81.434,57 euros).

4. Adjudicatario: El Impecable, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 11.981.430 ptas.

(once millones novecientas ochenta y una mil cuatrocientas
treinta pesetas) (72.009,84 euros).

Sevilla, 10 de enero de 2001.- 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 servicio núm. CC/1-030/00: «Servicio de Jardinería
del Centro de Producción de RTVA en San Juan de Aznal-
farache, del Edificio de Canal Sur en la Isla de la Cartuja
y del denominado Pabellón de Andalucía en la Isla de la Cartuja
(Sevilla).»

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):
4.234.000 ptas. (cuatro millones doscientas treinta y cuatro
mil pesetas) (25.446,85 euros).

4. Adjudicatario: Diseño, Obras y Mantenimiento de Jar-
dines, S.L.L.

5. Importe adjudicación (IVA incluido): 3.257.280 ptas.
(tres millones doscientas cincuenta y siete mil doscientas
ochenta pesetas) (19.576,65 euros).

Sevilla, 10 de enero de 2001.- 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 servicio núm. CC/1-021/00: «Servicio de man-
tenimiento y pintura de los Centros de Producción de RTVA
y SS.FF. (por lotes).»

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):

Lote I: 5.200.000 ptas. (31.252,63 euros).
Lote II: 8.000.000 de ptas. (48.080,97 euros).
Lote III: 28.000.000 de ptas. (168.283,39 euros).
Lote IV: 11.500.000 ptas. (69.116,39 euros).
Lote V: 4.900.000 ptas. (29.449,59 euros).

4. Adjudicatario:

Lotes I, II, IV y V: Gestión y Mantenimiento, S.A.
Lote III: Eulen, S.A.

5. Importe adjudicación (IVA incluido):

Lote I: 5.122.887 ptas. (30.789,17 euros).
Lote II: 7.684.935 ptas. (46.187,39 euros).
Lote III: 21.842.578 ptas. (131.276,54 euros).
Lote IV: 10.147.370 ptas. (60.986,92 euros).
Lote V: 4.840.157 ptas. (29.089,93 euros).

Sevilla, 9 de enero de 2001.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre concurso para el otorgamiento
de concesión, cuyo objeto será la explotación del
servicio de lonja en el Puerto de Ayamonte (Huelva).
(PD. 171/2001).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía anuncia
concurso para el otorgamiento de concesión, cuyo objeto es
la explotación del servicio de lonja en el Puerto de Ayamonte
(Huelva).

Exposición del expediente: La Memoria del concurso; el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen el
concurso; el Pliego de Condiciones Generales para Concesio-
nes de Dominio Público en Puertos e Instalaciones Portuarias
de la Comunidad Autónoma Andaluza; el Pliego de Explotación
de Lonjas -Condiciones Generales- y el Pliego de Condiciones
Particulares y Prescripciones, referidos al Servicio de Lonja
en el Puerto de Ayamonte (Huelva), así como la documentación
técnica necesaria estará a disposición de los licitadores en
la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en C/ San Gre-
gorio, núm. 7, de Sevilla, y en las oficinas de EPPA del Puerto
de Ayamonte, de 9,00 a 14,00, en días laborables.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veinte (20)
días, contados a partir de su publicación en BOJA, terminando
el plazo a las catorce (14,00) horas del último día.


