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5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 15 de octubre de

2002.
b) Contratista: PAL, Mantenimiento de Edificaciones,

S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.867,47 E.

Sevilla, 11 de noviembre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de obra
pública (Expte. 120/02).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 120/02.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de instalación de calefacción de gas natural en

el Colegio Público «Huerta del Carmen».
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 98, de 22 de agosto

de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 79.763,90 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 15 de octubre de

2002.
b) Contratista: Ceasa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.848,05 E.

Sevilla, 11 de noviembre de 2002.- El Secretario General.

ANUNCIO de adjudicación de contrato de obra
pública (Expte. 123/02).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ayuntamiento de Sevilla.
b) Servicio de Patrimonio.
c) Sección de Contratación de Obras y Servicios.
d) Expte. 123/02.
2. Objeto.
a) Contrato de obra.
b) Obra de instalación de calefacción de gas natural en

el Colegio Público «José Sebastián Bandarán».
c) Anuncio de licitación: BOJA núm. 98, de 22 de agosto

de 2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta pública.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: 108.383,10 E.
5. Adjudicación.
a) Fecha: Comisión de Gobierno de 15 de octubre de

2002.
b) Contratista: Cobra, Instalaciones y Servicios, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.823,92 E.

Sevilla, 11 de noviembre de 2002.- El Secretario General.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de concurso de servicio. (PD.
3607/2002).

Objeto: «Servicio de limpieza del Centro de Producción
de RTVA en la provincia de Córdoba» (CC/1-039/02).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante subasta.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de veinticuatro mil cuatrocientos euros
(IVA incluido) (24.400 E).

Fianza provisional: No procede.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla
(dirección internet: http://www.canalsur.es/licitaciones),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigidos en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 20 de noviembre de 2002.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra de
rehabilitación que se cita (Expte. 63/11-2002). (PD.
3609/2002).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de
Andalucía, Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. 63/11-2002. Obras de Rehabi-

litación del inmueble sito en calle San Rafael, 14, del Casco
Histórico de Cádiz.

b) Lugar de ejecución: Provincia de Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18 meses).
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seiscientos sesenta y ocho

mil trescientos treinta y nueve euros con veintiún céntimos
(668.339,21 euros), IVA incluido.

5. Garantías. Provisional: 2% del presupuesto de licita-
ción, 13.366,78 euros.

6. Obtención de la documentación e información.
Oficina Andaluza de Rehabilitación del Casco Histórico

de Cádiz.


