
Importe total adjudicación: Ciento noventa y cinco mil

setencientas sesenta y tres euros con veinticionco céntimos

(195.763,25 euros).

Sevilla, 5 de febrero de 2002.- La Directora Gerente,

Adoración Quesada Bravo.

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 Suministro núm. CC/1-048/01 («Suministro e

Instalación de Equipamiento electrónico para la Red de Datos

del Centro de Producción de San Juan de Aznalfarache»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y

Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: Treinta y seis mil cua-

renta y tres euros con noventa céntimos (IVA incluido)

(36.043,90 euros) (5.997.200 ptas.).

4. Adjudicatario: Novasoft Servicios Informáticos, SA.

5. Importe adjudicación: Veintiseis mil quinientos siete

euros con diez céntimos (IVA incluido) (26.507,10).

Sevilla, 1 de febrero de 2002.- 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/1-046/01 («Explotación del

servicio de bar, cafetería y vending del Centro de Producción

de Málaga»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y

Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Seis euros con un cén-

timo de euro (IVA incluido) (6,01 euros) (1.000 ptas.) para los

menús.

4. Adjudicatario: Aiduperi, SL.

5. Importe adjudicación: Según su oferta de 23 de diciem-

bre de 2001.

Sevilla, 1 de febrero de 2002.- 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/1-036/01 («Elaboración de los

Planes de Emergencia Contra Incendios y Evacuación de los

Centros Territoriales de San Juan de Aznalfarache, Cartuja y

Pabellón de Andalucía»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y

Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: Tres millones cuatro-

cientas ochenta mil pesetas (IVA incluido) (3.480.000 ptas.)

(20.915,22 euros).

4. Adjudicatario: Belt Ibérica, SA.

5. Importe adjudicación: Dos millones setecientas cin-

cuenta mil pesetas (IVA incluido) (2.750.000 ptas.) (16.527,83

euros).

Sevilla, 1 de febrero de 2002.- 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/1-047/01 («Suministro de

Herramientas diversas para el Pabellón de Andalucía y el Centro

Territorial de Málaga»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y

Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: Trece mil ochocientos

veintitrés euros con veintiocho céntimos de euro (IVA incluido)

(13.823,28 euros) (2.300.000 ptas.).

4. Adjudicatario: Tornillería y Servicios, SA.

5. Importe adjudicación: Trece mil dieciséis euros con

treinta y nuevo céntimos (IVA incluido) (13.016,39 euros).

Sevilla, 1 de febrero de 2002.- 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/1-045/01 («Contratación de

Pólizas de Seguros para la Empresa Pública de la Radio y

Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur

Televisión, SA y Canal Sur Radio, SA»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y

Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Ordinario, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: (IVA incluido).

Lote I: Trescientos ocho mil novecientos euros (308.900

euros), para la primera anualidad del contrato.

Lote II: Ciento diez mil doscientos ochenta y cinco euros

(110.285 euros), para la primera anualidad del contrato.

4. Adjudicatario.

Lote I: A la empresa Previsión Española, SA de Seguros y

Reaseguros, según su oferta de fecha 5 de diciembre de 2001.

Lote II: A la empresa Seguros La Estrella, SA de Seguros

y Reaseguros, según su oferta de fecha 7 de diciembre de 2001.

Sevilla, 1 de febrero de 2002.- 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/1-035/01 («Regulación del ser-

vicio de venta por máquinas automáticas para las necesidades

de los distintos centros y edificios de RTVA en la provincia de

Sevilla»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio y

Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

Solicitud Pública de Ofertas.

3. Presupuesto base de licitación: El que resulte de las tari-

fas aprobadas.

4. Adjudicatario: Eurovending Canarias, SL.
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