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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: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido):
Cuarenta y seis mil doscientos euros (46.200 E).

4. Adjudicatario: Higiene Integral medioambiental, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Veintiséis mil sete-

cientos ochenta y seis euros (26.786 E).

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-028/04 («Suministro e ins-
talación de un sistema de generación de agua caliente median-
te paneles solares en el 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: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido):
Sesenta mil euros (60.000 E).

4. Adjudicatario: Deisa Climat, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Cuarenta y cuatro

mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros con sesenta y seis
céntimos (44.445,66 E).

Sevilla, 18 de octubre 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 de servicio núm. CC/1-027/04 («Servicio de man-
tenimiento de los Centros de RTVA del Pabellón de Andalucía,
Pabellón de Retevisión en Sevilla y 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: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido):
Doscientos noventa y siete mil euros (297.000 E).

4. Adjudicatario: Astorga Refrigeración, S.L.
5. Importes de adjudicación (IVA incluido):

- C. Pabellón de Andalucía por 144.760 E.
- C. Pabellón Retevisión por 22.560 E.
- C.P. Málaga por 111.860 E.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de Servicio CC/1-033/04 («Asistencia técnica para
la prestación de los servicios de soporte informático al sistema
de gestión empresarial de RTVA»).

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: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido)
ciento cuatro mil cuatrocientos euros (104.400 E).

4. Adjudicatario: Getronics España Solutions, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Ochenta y dos

mil seiscientos veintiún euros (82.621 E).

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de ajudicación de obra.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de obra núm. CC/1-036/04 («Obra de construcción
del nuevo Centro de Producción de RTVA en Cádiz»).

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: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido)
dos millones doscientos setenta y ocho mil ochocientos cin-
cuenta y tres euros con cincuenta y cinco céntimos
(2.278.853,55 E).

4. Adjudicatario: Ingeniería y Construcciones Allue, S.A.U.
(Incoasa).

5. Importe adjudicación (IVA incluido): Un millón ocho-
cientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y tres euros
con cincuenta y tres céntimos (1.857.493,53 E).

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3540/2004).

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-SE0120/OEJ0. Obra del

tercer cinturón arterial a Sevilla. Tramo: Sevilla Este a Parque
Aeronáutico (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones quinientos

veintiocho mil novecientos cincuenta y seis euros con treinta
y dos céntimos, IVA incluido (6.528.956,32).

5. Garantías: No procede.
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: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo E. Subgrupo 1. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 3 de diciembre de 2004.



BOJA núm. 213Página núm. 24.746 Sevilla, 2 de noviembre 2004

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.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: H-SE0120/OEJ0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto. Esta actuación
está financiada con fondos de la Unión Europea.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No procede.

Sevilla, 22 de octubre de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

ANUNCIO de licitación de concurso de consultoría.
(PD. 3539/2004).

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: G-GI0066/OCC0. Control de

calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las obras
Varias II.

b) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Anda-
lucía. España.

c) Plazo del ejecución: El de las obras correspondiente.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.

a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación del Proyecto: Un millón veinte

mil doscientos sesenta y tres euros con once céntimos
(1.020.263,11), IVA incluido.

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: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 14 de diciembre de 2004.
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.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la

C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la

apertura.
9. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: G-GI0066/OCC0. Los ofertantes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías,
así como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello
de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de
22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publi-
cado en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al DOCE: 22 de octubre
de 2004.

Sevilla, 22 de octubre de 2004.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.


