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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 10 de mayo de 2004, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
adjudicación definitiva del suministro del vestuario que
se indica (Exptes. VES 01/04 y 02/04).

En cumplimiento de lo establecido en el art. 93.2 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, esta Delegación Provincial hace
pública la Resolución de adjudicación definitiva del contrato
que se cita:

Expediente: VES-01/04.
1. Entidad adjudicadora.
1.1. Organismo: Delegación Provincial de Sevilla.
1.2. Dependencia que tramita los expedientes: Servicio

de Administración General y Personal.
1.3. Número de expediente: VES-01/04.
2. Objeto del contrato: Suministro del vestuario de los

trabajadores laborales de los Centros dependientes de la Dele-
gación Provincial en Sevilla de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

3. División por lotes: Sí.
4. Lugar de ejecución: En la sede de cada uno de los

Centros.
5. Plazo de ejecución: Un mes desde la firma del contrato.
6. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
6.1. Tramitación: Urgente.
6.2. Procedimiento: Abierto.
6.3. Forma: Concurso.
7. Presupuesto base de licitación: Noventa y ocho mil

quinientos sesenta y nueve euros y cuarenta y cinco céntimos
(98.569,45 euros).

8. Adjudicación.
8.1. Fecha: 21.4.2004.
8.2. Nacionalidad: Española.
8.3. Importes y adjudicatarios:

Lote 1: Prendas Industriales Juanju, S.A., con CIF:
A41157777, por el importe de cuatro mil ochocientos ochenta
y seis euros con cincuenta y dos céntimos (4.886,52 euros),
IVA y demás tributos incluidos.

Lote 2: El Corte Inglés, S.A., con CIF: A28017895, por
el importe de diecinueve mil novecientos noventa euros con
veinticuatro céntimos (19.990,24 euros), IVA y demás tributos
incluidos.

Lote 3: Prendas Industriales Juanju, S.A., con CIF:
A41157777, por el importe de dieciocho mil doscientos
ochenta y un euros con setenta y dos céntimos (18.281,72
euros), IVA y demás tributos incluidos.

Lote 4: Suministros de Protección y Seguridad Laboral,
S.L., con CIF: B91271940, por el importe de quince mil sete-
cientos noventa y cinco euros con catorce céntimos
(15.795,14 euros), IVA y demás tributos incluidos.

Lote 5: Antonio Martín Berdejo, con NIF: 27.773.627,
por el importe de diez mil doscientos treinta y siete euros
con cuarenta y seis céntimos (10.237,46 euros), IVA y demás
tributos incluidos.

Expediente: VES-02/04.
1. Objeto del contrato: Suministro zapatos correspondiente

al vestuario de los trabajadores laborales de los Centros depen-

dientes de la Delegación Provincial en Sevilla de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.

Se declara desierto por falta de muestras.

Sevilla, 10 de mayo de 2004.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de adjudicación de obra.

Anuncio por el que se hace público la Adjudicación del
contrato de la Obra núm. CC/1-036/03 («Obras de reforma
para la sustitución de carpintería metálica de aluminio en el
Centro de RTVA en San Juan de Aznalfarache (Sevilla»).

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: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido)
doscientos cuarenta y cuatro mil trescientos treinta y un euros
con dos céntimos (244.331,02 E).

4. Adjudicatario: Ingeniería y Construcciones Allue, S.A.U.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Ciento setenta y

tres mil novecientos noventa y siete euros con ochenta y un
céntimos (173.997,81 E).

Sevilla, 19 de mayo de 2004.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato del Servicio núm. CC/1-008/04 («Petición de tarifas
para el servicio de azafatas/os para cubrir las necesidades
de atención a invitados, organización de actos, producción
de programas, etc. para RTVA y SSFF»).

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: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido).

Lote 1: Cincuenta y cinco mil euros (55.000 E) (orien-
tativo).

Lote 2: Treinta y cinco mil euros (35.000 E) (orientativo).
4. Adjudicatario: EXTERNA TEAM, S.L.

Sevilla, 19 de mayo de 2004.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de Suministro núm. CC/1-011/04 («Suministro e ins-
talación de mamparas divisorias e instalaciones auxiliares para
la creación de nuevas salas en el Centro de RTVA en Huelva»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.
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2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido)
cuarenta mil euros (40.000 E).

4. Adjudicatario: Fivesur, S.L.

5. Importe adjudicación: (IVA incluido) Treinta y nueve
mil seiscientos ochenta y cinco euros con sesenta y dos cén-
timos (39.685,62 E).

Sevilla, 19 de mayo de 2004.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de Suministro núm. CC/1-013/04 («Suministro de
vehículos industriales y recompra de vehículos de RTVA»).

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: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido).

Lote 1: 39.250 E (treinta y nueve mil doscientos cin-
cuenta euros).

Lote 2: 35.250 E (treinta y cinco mil doscientos cincuenta
euros).

4. Adjudicatario: VANAUTO, S.A.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido).
Lote 1: 38.600 E (treinta y ocho mil seiscientos euros).
Lote 2: 35.250 E (treinta y cinco mil doscientos cincuenta

euros).

Sevilla, 19 de mayo de 2004.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de Suministro núm. CC/1-014/04 («Suministro e Ins-
talaciones de diversos elementos para la Instalación de cli-
matización del Centro de RTVA en el 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 concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido)
ciento sesenta y tres mil novecientos cincuenta y cuatro euros
con cuarenta céntimos (163.954,40 E).

4. Adjudicatario: Guadalclima, S.L.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido). Ciento sesenta

y tres mil trescientos cincuenta y un euros con diecisiete cén-
timos (163.351,17 E).

Sevilla, 19 de mayo de 2004.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de Suministro núm. CC/1-015/04 («Suministro de
grupos electrógenos de 80 kVA insonorizado en carro móvil»).

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: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido)
dieciséis mil euros (16.000 E).

4. Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 19 de mayo de 2004.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.


