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RESOLUCION de 17 de diciembre de 2003, de la
Universidad de Málaga, por la que se hace pública la ad-
judicación definitiva del contrato de suministro que se
indica.

1. Entidad Adjudicadora.
a) Universidad de Málaga. España.
b) Dirección General de Campus y Nuevas Tecnologías.
c) Expediente: SU-07/03.
2. Objeto del Contrato.
a) Suministro.
b) Descripción del Objeto: Suministro de dos Servidores

Informáticos con destino al Servicio Central de Informática de
la Universidad de Málaga.

c) Lotes: Uno.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-

cio de licitación: BOJA núm. 208 29.10.2003.
3. Procedimiento abierto, concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total 125.000 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.12.2003.
b) Adjudicatario: Aubay Isalia, S.A.
c) Nacionalidad. Española.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1. Variante C: 124.990 euros.

Málaga, 17 de noviembre de 2003.- La Rectora, Adelaida
de la Calle Martín.
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ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-026/03 («Suministro e ins-
talación del sistema de control de acceso de RTVA y sistemas
informativos asociados»).

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: (IVA incluido) 269.487
euros (doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y
siete euros).

4. Adjudicatario: Comercial Internacional de Seguridad, S.A.
5. Importe de adjudicación: (Importes IVA incluido)

229.814,35 euros (doscientos veintinueve mil ochocientos
catorce euros con treinta y cinco céntimos).

Sevilla, 12 de febrero 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/1-033/03 («Contratación por
lotes de los servicios de mensajería (lote I) y transportes de
mercancías (lote II) para atender las necesidades de todos los
Centros y Delegaciones 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 presu-
puesto máximo de licitación a título simplemente indicativo:

Lote I: 73.080 euros (setenta y tres mil ochenta euros
(IVA incluido).

Lote II: 53.360 euros (cincuenta y tres mil trescientos se-
senta euros) (IVA incluido).

4. Adjudicatario: Lodipack, S.A.

Sevilla, 12 de febrero 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/1-041/03 («Servicio de limpie-
za del Centro de Producción de RTVA en Isla de la Cartuja,
antiguo Pabellón de Retevisión»).

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 presu-
puesto máximo de licitación por importe (IVA incluido) de vein-
titrés mil ochocientos noventa y seis euros (23.896 euros).

4. Adjudicatario: MCM Limpieza y Mantenimiento, S.L.
5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 19.472 euros

(diecinueve mil cuatrocientos setenta y dos euros).

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de obra

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de obra núm. CC/1-037/03 («Instalación de doble
acometida en media tensión a la Sede Central de la 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 subasta.

3. Presupuesto base de licitación: Se establece un presu-
puesto máximo de licitación por importe (IVA incluido) de ochen-
ta y tres mil seiscientos treinta y nueve euros con sesenta y un
céntimos (83.639,61 euros).

4. Adjudicatario: Midelvi, S.L.
5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) Setenta mil ciento

cincuenta y seis euros con noventa céntimos (70.156,90 euros).

Sevilla, 12 de febrero 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/1-042/03 («Suministro e ins-
talación de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) y
elementos auxiliares para edificio 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:
Urgente, abierto mediante subasta.
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3. Presupuesto base de licitación: Se establece un presu-
puesto máximo de licitación por importe (IVA incluido) de ciento
sesenta y cinco mil euros (165.000 euros).

4. Adjudicatario: Moncobra, S.A.
5. Importe de adjudicación IVA incluido: Ciento sesenta y

tres mil setenta y un euros (163.071 euros).

Sevilla, 12 de febrero 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/1-045/03 («Suministro e ins-
talación de climatización y otros elementos auxiliares para la
creación de salas técnicas en el Centro de RTVA en 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: Se establece un presu-
puesto máximo de licitación por importe (IVA incluido) de cin-
cuenta y ocho mil euros (58.000 euros).

4. Adjudicatario: Enermes, S.L.
5. Importe de adjudicación (IVA incluido): Cuarenta y cin-

co mil setecientos setenta y nueve euros con cuarenta cénti-
mos (45.779,40 euros).

Sevilla, 12 de febrero 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 con-
trato de suministro núm. CC/1-043/03 («Suministro e instala-
ción de impresora de gran formato e impresora formato A3»).

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 presu-
puesto máximo de licitación por importe (IVA incluido) de die-
cisiete mil euros (17.000 euros).

4. Adjudicatario: Controlcad, S.L.
5. Importe de adjudicación (IVA incluido): Catorce mil

ochocientos veinte euros (14.820 euros).

Sevilla, 12 de febrero 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/1-044/03 («Suministro e ins-
talación de un sistema de iluminación ornamental 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:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: Se establece un presu-
puesto máximo de licitación por importe (IVA incluido) de die-
ciocho mil euros (18.000 euros).

4. Adjudicatario: Montajes Sabora, S.L.
5. Importe de adjudicación (IVA incluido): Dieciséis mil

cinco euros (16.005 euros).

Sevilla, 12 de febrero de 2004.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.
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ANUNCIO sobre la adjudicación del Concurso de
Obras de Edificación de 8 VPP cofinanciadas en el muni-
cipio de Baños de la Encina (Jaén) (Expte.: 115/07-2003).

RESOLUCION DEL DIRECTOR DE LA EMPRESA PUBLICA DE
SUELO DE ANDALUCIA DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2004,
POR LA QUE SE HACE PUBLICA LA ADJUDICACION DEL CON-
CURSO DE OBRAS DE EDIFICACION DE 8 VPP COFINANCIADAS

 EN BAÑOS DE LA ENCINA (JAEN) Y SU NOTIFICACION

Adjudicado el Concurso de Obras de Edificación de 8 VPP
cofinanciadas en Baños de la Encina (Jaén) (Expte. 115/07-
2003), a favor de la empresa Construcciones Higuerón, S.L.;
realizada la notificación de la adjudicación a dicha empresa,
por correo certificado, en el domicilio mercantil de ésta en
Nerja calle Ruperto Anduez, Edificio Los Nardos, bajo y, en
Avda. Pescia, s/n de la misma localidad, sin haberse podido
practicar, se publica la presente Resolución, para que sirva de
notificación:

Primero. Requerir a la empresa Construcciones Higueron,
S.L. con NIF B-29207560, para que presente, en el plazo im-
prorrogable de siete días, la garantía definitiva por importe de
14.975 euros, y abone los gastos devengados de la licitación
que ascienden a 635,79 euros, que como adjudicataria de
dicha licitación le corresponde.

Segundo. Se proceda a formalizar el contrato de ejecu-
ción de obras de edificación de 8 VPP cofinanciadas en Baños
de la Encina (Jaén) por un presupuesto de adjudicación de
299.500,00 euros y un plazo de ejecución de 12 meses.

Tercero. En caso de no aportar dicha garantía definitiva
en el plazo indicado, se entenderá resuelta la adjudicación del
concurso de obras de edificación de 8 VPP cofinanciadas en
Baños de la Encina (Jaén), procediéndose a la ejecución e
incautación de la garantía provisional aportada por la empresa
licitadora, emitida por Compañía Española de Seguros y
Reaseguros de Crédito y Caución, S.A. con núm. de certifica-
do de seguro 3.626.574, por importe de 6.051,57 euros.

Cuarto. Conceder audiencia por un plazo de 10 días na-
turales, contados a partir de la publicación del presente anun-
cio, al contratista y a la Entidad Aseguradora Crédito y Cau-
ción, a tenor de lo previsto en el artículo 54.3 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 18 de febrero de 2004.- El Director, Francisco
Espinosa Gaitán.


