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de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe
máximo 3.500,00 euros.

Sevilla, 6 de julio de 2006.- El Director General, Fernando
Contreras Ibáñez.

RESOLUCION de 6 de julio de 2006, del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Edu-
cativos, por la que se anuncia concurso, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de la obra que
se indica (Expte.: 65/ISE/2006). (PD. 2870/2006).

1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios

Educativos.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,

Edificio Modular, 04008, Almería.
Tlfno.: 950 175 237. Fax: 950 175 250.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
b) Número de expediente: 65/ISE/2006.
c) Código: CNPA-2002: 45.21.15.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Obras de ampliación y obras de reparación en

C.P. Antonio Relaño en Abrucena (Almería).
b) Lugar de ejecución: Abrucena (Almería).
c) Plazo de ejecución: 10 meses.
Plazos parciales de ejecución: Simultáneos.
Ejecución de la obra de ampliación: 10 meses.
Ejecución de la obra de reparación: 6 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe: Setecientos setenta y cinco mil doscientos

setenta y ocho euros con ochenta y cinco céntimos
(775.278,85 E).

5. Garantías.
a) Provisional: 2% presupuesto licitación (15.505,57 E).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro del Ente Público Andaluz de Infraes-

tructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en
el punto 1 de este anuncio.

b) Fecha límite de obtención de documentos e informa-
ción: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales a contar

desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14 horas
de la fecha referida (si el final de plazo coincidiera con sábado
o inhábil se trasladará al siguiente día hábil).

b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro del Ente Público
de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indi-
cada en el punto 1 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a man-
tener su oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el

punto 1, en la fecha y hora que se anunciará en el tablón
de anuncios del Ente con, al menos, 48 horas de antelación
y, en su caso, en la página web del Ente.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe
máximo 3.500,00 euros.

Sevilla, 6 de julio de 2006.- El Director General, Fernando
Contreras Ibáñez.

ANUNCIO de 29 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-003/06 («Suministro de
seis sistemas de codificación de audio para la infraestructura
de telecomunicaciones 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: (IVA incluido) de
82.000 E (ochenta y dos mil euros).

4. Adjudicatario: S.A. de Productos Electrónicos y de
Comunicación (SAPEC).

5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 73.933,76 E
(setenta y tres mil novecientos treinta y tres euros con setenta
y seis céntimos).

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 29 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-004/06 («Suministro de
dos unidades de grupo electrógeno 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: (IVA incluido) de
35.000 E (treinta y cinco mil euros).

4. Adjudicatario: Vesertec, S.L.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) 32.980 E (treinta

y dos mil novecientos ochenta euros).

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 29 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de Servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de Servicio núm. CC/1-005/06 («Contratación del
Servicio de vigilancia y seguridad de los distintos centro, de
RTVA y SSFF Canal Sur Televisión, S.A., y Canal Sur Radio,
S.A.»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto, mediante concurso.
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3. Presupuesto base de licitación estimado: (IVA incluido)
de 2.320.000 E (dos millones trescientos veinte mil euros).

4. Adjudicatario: Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

ANUNCIO de 29 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-010/06 (Suministro de un
camión carrozado de al menos 10.000 kg de MMA).

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) de
66.000 E (sesenta y seis mil euros).

4. Adjudicatario: Auto Distribución Hispalis, S.L.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) 65.300 E (sesenta

y cinco mil trescientos euros).

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 29 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-012/06 («Servicio de asis-
tencia técnica para la gestión de la seguridad de información
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: (IVA incluido) de
87.000 E (ochenta y siete mil euros).

4. Adjudicatario: DMR Consulting, S.L.
5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 62.940,67 E

(sesenta y dos mil novecientos cuarenta euros con sesenta
y siete céntimos).

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 29 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-008/06 («Contratación del
suministro de prensa y revistas y su distribución en los Centros
de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía
en la provincia de 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: (IVA incluido).
Distribución: 4.200 E (cuatro mil doscientos euros).
Suministro: 80.000 E (ochenta mil euros).
4. Adjudicatario: Suscripciones de Medios Editoriales, S.L.

5. Importe adjudicación: (IVA incluido).
Distribución: 4.200 E (cuatro mil doscientos euros).

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

ANUNCIO de 29 de junio de 2006, de la Empresa
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-040/05 («Suministro e ins-
talación de un sistema integrado de desarrollo y explotación
de aplicaciones informáticas»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Radio
y Televisión de Andalucía.

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinario, abierto, mediante concurso.

Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

Lote 1: Cuarenta y seis mil euros (46.000 E).
Lote 2: Catorce mil euros (14.000 E).

3. Adjudicatario: Getronics España Solutions, S.L.
4. Importe adjudicación (IVA incluido):

Lote 1: 42.314,04 E (cuarenta y dos mil trescientos cator-
ce euros con cuatro céntimos).

Lote 2: 13.800 E (trece mil ochocientos euros).

Sevilla, 29 de junio de 2006.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de 4 de julio de 2006, de la Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre la adju-
dicación del contrato de obras de demolición de las
fincas incluidas en la Unidad de NF-CA-3 Osorio, más
las fincas núms. 16 y 22 de la C/ San Juan, de Cádiz.

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

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2006/1021. Obras de demo-

lición de las fincas incluidas en la Unidad de NF-CA-3 Osorio,
más las fincas núms. 16 y 22 de la C/ San Juan, de Cádiz.

c) Publicada la licitación en el BOJA de fecha 24 de
marzo de 2006.

3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: De concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Ciento ochenta y un mil

seiscientos sesenta y dos euros con noventa y nueve céntimos
(181.662,99 euros), IVA incluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de junio de 2006.
b) Contratista: Obras Civiles y Servicios de Demolic., S.L.
c) Importe de adjudicación: 148.782,00 euros (ciento

cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y dos euros).

Cádiz, 4 de julio de 2006.- El Gerente, Juan Guerrero
León.


