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c) Número del expediente: C.P 2/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: TAC helicoidal.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE núm. 50, de 27.2.01.
3. Tramitación: Ordinaria. Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

80.634.000 ptas. (484.622,504 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.4.01.
b) Contratista: GE Medical Systems, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 80.634.000 ptas.

(484.622,504 euros).
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 21 de mayo de 2001.- El Director-Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RESOLUCION de 21 de mayo de 2001, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito.

Esta Dirección-Gerencia, en cumplimiento de lo estable-
cido en el artículo 93.2 del Texto Refundido la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, hace pública la adjudicación
siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública «Hospital de Poniente

de Almería». El Ejido (Almería).
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección

Financiera y Servicios Generales.
c) Número del expediente: C.P 1/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Aire Medicinal.
c) Lotes: Véase informe técnico.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOE 28, jueves 1 de febrero de 2001.
3. Tramitación: Ordinaria. Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

40.010.000 ptas. (240.464,942 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.4.01.
b) Contratista: Carburos Metálicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 38.974.000 ptas.

(234.238,457 euros).
6. Lotes declarados desiertos: No.

El Ejido, 21 de mayo de 2001.- El Director-Gerente,
Manuel Huerta Almendro.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de obra núm. CC/1-012/01, cons-
trucción de edificio de nueva planta para el Centro
de Producción de RTVA en Granada.

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):
290.271.886 ptas. (doscientos noventa millones doscientas
setenta y una mil ochocientas ochenta y seis pesetas
(1.744.569,17 euros).

4. Adjudicatario: Construcción y Gestión de Servicios,
S.A.U.

5. Importe adjudicación (IVA incluido.): 279.996.261
ptas. (doscientos setenta y nueve millones novecientas noventa
y seis mil doscientas sesenta y una pesetas) (1.682.811,42
euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de obra núm. CC/1-011/01, cons-
trucción de edificio de nueva planta para el Centro
de Producción de RTVA en Córdoba.

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):
258.368.786 ptas. (doscientos cincuenta y ocho millones
trescientas sesenta y ocho mil setecientas ochenta y seis pese-
tas (1.552.827,68 euros).

4. Adjudicatario: Constructora Hispánica, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido.): 230.862.185

ptas. (doscientos treinta millones ochocientas sesenta y dos
mil ciento ochenta y cinco pesetas) (1.387.509,68 euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de obra núm. CC/1-027/00, cons-
trucción de edificio de nueva planta para el 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 subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
252.813.986 ptas. (doscientos cincuenta y dos millones ocho-
cientas trece mil novecientas ochenta y seis pesetas)
(1.519.442,66 euros).

4. Adjudicatario: Bauen Empresa Constructora, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido.): 237.594.584

ptas. (doscientos treinta y siete millones quinientas noventa
y cuatro mil quinientas ochenta y cuatro pesetas)
(1.427.972,21 euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cac ión del contrato de suminis t ro número
CC/1-015/01, adquisición de ordenadores portátiles.

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):
10.000.000 de ptas. (diez millones de pesetas) (60.101,21
euros).
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4. Adjudicatario: Informática El Corte Inglés, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 9.999.990 ptas.

(nueve millones novecientas noventa y nueve mil novecientas
noventa pesetas) (60.101,15 euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cac ión del contrato de suminis t ro número
CC/1-009/01, suministro e instalación de equipamien-
to informático.

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):
17.400.000 ptas. (diecisiete millones cuatrocientas mil pese-
tas) (104.576,11 euros).

4. Adjudicatario: Siemens, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 13.161.801 ptas.

(trece millones ciento sesenta y una mil ochocientas una pese-
tas) (79.104,02 euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de servicio núm. CC/1-010/01, ser-
vicio para la conversión al euro del sistema de infor-
mación de gestión.

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):
16.240.000 ptas. (dieciséis millones doscientas cuarenta mil
pesetas) (97.604,37 euros).

4. Adjudicatario: Escador E-Business Solutions, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 10.904.000 ptas.

(diez millones novecientas cuatro mil pesetas) (65.534,36
euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de servicio núm. CC/1-013/01,
Dirección Facultativa de ejecución de obra por Arqui-
tecto Técnico o Aparejador, así como coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra del nuevo Centro de Producción de RTVA en
Córdoba.

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. Adjudicatarios: Doña Carmen Dermitzakis y don Sebas-
tián Torres López.

5. Importe adjudicación (IVA incluido): 2.803.720 ptas.
(dos millones ochocientas tres mil setecientas veinte pesetas)
(16.850,70 euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO por el que se hace público la adjudi-
cación del contrato de servicio núm. CC/1-014/01,
Dirección Facultativa de ejecución de obra por Arqui-
tecto Técnico o Aparejador, así como coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra del nuevo Centro de Producción de RTVA en
Granada.

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: Otingar, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 3.680.000 ptas.

(tres millones seiscientas ochenta mil pesetas) (22.117,25
euros).

Sevilla, 1 de junio de 2001.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de concurso de asistencia técnica y
consultoría. (PD. 1809/2001).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente H-MA5214/ODO0, Asistencia

técnica y dirección de obra de EDAR de Archidona (Málaga).
b) Lugar de ejecución: Provincia de Málaga. Comunidad

Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Veintiún (21) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Trece millones cuatrocientas

setenta y una mil cuarenta y una (13.471.041) pesetas, IVA
incluido (80.962,59 euros).

5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
c) Teléfono: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12,00 h del

día 4 de julio de 2001.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego

de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de

Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.,
41001. Sevilla.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

e) Admisión de variantes: No se admiten.


