
Página núm. 88 BOJA núm. 194 Sevilla, 2 de octubre 2007

-  Introducción a Clusters en LINUX : 5.000 euros (1 grupo).
-  Curso de Administración de Citrix: 5.000 euros (1 grupo).
-   Curso de Windows Vista: 5.000 euros (1 grupo).
4. Adjudicatarios e importes de adjudicación:
Lote 1.  Curso de Técnicas de Formación (1 grupo): A la 

empresa Grupo Neteman, S.L., por importe (IVA 
incluido) de 3.605 € (tres mil seiscientos cinco 
euros).

Lote 2.  Curso de Redes y Comunicaciones (1 grupo): A 
la empresa Logic Control Formación, S.L., por 
importe (IVA incluido) de 3.150 € (tres mil ciento 
cincuenta euros).

Lote 3.  Curso de Office, programas Excel Avanzado y Ac-
cess (60 alumnos): A la empresa Logic Control 
Formación, S.L., por importe (IVA incluido) de 
6.610 € (seis mil seiscientos diez euros).

Lote 4:  Curso de Locución (3 grupos): A la empresa Ce-
so, S.A., por un importe total (IVA incluido) 
de 16.560 € (dieciséis mil quinientos sesenta 
euros).

Lote 5:  Curso de Legislación Audiovisual (2 grupos): A la 
empresa Sistemas y Fomentos Tecnológicos, S.A., 
por un importe total (IVA incluido) de 11.918 € 
(once mil novecientos dieciocho euros).

Lote 6:  Curso de Inglés (120 alumnos): A la empresa Linc 
Center, S.L., por importe (IVA incluido) de 33.900 € 
(treinta y tres mil novecientos euros).

Lote 7:  Curso de Dirección de Equipos (1 grupo): A la em-
presa Human Development, S.L., por importe (IVA 
incluido) de 3.904,51 € (tres mil novecientos cua-
tro euros con cincuenta y un céntimos).

Lote 8:  Curso de Administración de Sistema Operativo Li-
nux (1 grupo): A la empresa Avante Formación, S.L., 
por importe (IVA incluido) de 4.050 € (cuatro mil 
cincuenta euros).

Lote 9:  Curso de Introducción a Clusters en Linux (1 grupo): 
A la empresa Avante Formación, S.L., por importe 
(IVA incluido) de 3.780 € (tres mil setecientos 
ochenta euros).

Lote 10:  Curso de Administración de Citrix. (1 grupo): A 
la empresa Instituto Cibernos, S.A., por importe 
(IVA incluido) de 3.110 € (tres mil ciento diez 
euros).

Lote 11:  Curso de Windows Vista (1 grupo): A la empresa 
Instituto Cibernos, S.A., por importe (IVA in-
cluido) de 3.370 € (tres mil trescientos setenta 
euros).

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del 
contrato de suministro núm. CC/1-022/07 («Suministro e ins-
talación de un grupo electrógeno y los sistemas auxiliares para 
la sede central de RTVA en el Pabellón de Andalucía, Sevilla»).

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

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación estimado: (IVA incluido) 
de 350.000 € (trescientos cincuenta mil euros).

4. Adjudicatario: Istem, S.L.U.

5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 349.116,31 € 
(trescientos cuarenta y nueve mil ciento dieciséis euros con 
treinta y un céntimos).

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro núm. CC/1-023/07 «Suministro e ins-
talación de un sistema autónomo de climatización para el Cen-
tro 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: 
Ordinaria, abierto mediante subasta. 

3. Presupuesto base de licitación estimado: (IVA incluido) 
75.000 € (setenta y cinco mil euros).

4. Adjudicatario: Inclima, S.L.
5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 63.673,61 € 

(sesenta y tres mil seiscientos setenta y tres euros con se-
senta y un céntimos).

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
adjudicación de obra. 

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del con-
trato de obra núm. CC/1-028/07 «Obras de reforma para la ins-
talación de un nuevo circuito hidráulico de climatización para 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: 
Ordinaria, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación estimado: (IVA incluido) 
239.908,69 € (doscientos treinta y nueve mil novecientos 
ocho euros con sesenta y nueve céntimos).

4. Adjudicataria: Istem, S.L.
5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 192.238,83 € 

(ciento noventa y dos mil doscientos treinta y ocho euros con 
ochenta y tres céntimos).

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de suministro núm. CC/1-026/07 «Suministro e ins-
talación de cuadro eléctrico para servicios del CPD en el Cen-
tro de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)».

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

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación: 
Ordinaria, abierto mediante subasta.
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3. Presupuesto base de licitación estimado: (IVA incluido) 
30.000 € (treinta mil euros).

4. Adjudicataria: Instalaciones Benítez Sánchez, S.L.
5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 26.680 € (vein-

tiséis mil seiscientos ochenta euros).

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
adjudicación de obra.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de Obra núm. CC/1-035/07 («Obra de ampliación y 
reforma del aparcamiento del CP de RTVA 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 estimado: (IVA incluido) 
347.167,24 € (trescientos cuarenta y siete mil ciento sesenta y 
siete euros con veinticuatro céntimos).

4. Adjudicataria: Ingeniería, Gestión y Construcción de 
Obras Públicas, S.L.

5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 275.963 € (dos-
cientos setenta y cinco mil novecientos sesenta y tres euros).

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del con-
trato de suministro núm. CC/1-030/07 «Suministro e instala-
ción de elementos para la ampliación de servidores UNIX».

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 estimado: (IVA incluido) 
67.000 € (sesenta y siete mil euros).

4. Adjudicataria: Sadiel, S.A.
5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 65.139,09 € 

(sesenta y cinco mil ciento treinta y nueve euros con nueve 
céntimos).

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del 
contrato de Suministro núm. CC/1-033/07 «Suministro e ins-
talación de equipamiento para local destinado a cafetería y au-
toservicio en el CP de RTVA 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 estimado: (IVA incluido) 
55.000 € (cincuenta y cinco mil euros).

4. Adjudicataria: Carranza Hostelería, S.L.
5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 42.293,79 € 

(cuarenta y dos mil doscientos noventa y tres euros con se-
tenta y nueve céntimos).

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de Servicio núm. CC/1-027/07 («Asistencia técnica 
de los servicios de control de calidad para obras de reforma 
del CPD del Pabellón de Andalucía (Sevilla)»).

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 estimado: (IVA incluido) 
34.919,21 € (treinta y cuatro mil novecientos diecinueve euros 
con veintiún céntimos)

4. Adjudicataria: Elabora, Agencia para la Calidad en la 
Construcción, S.L.

5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 34.753,60 € 
(treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y tres euros con se-
senta céntimos).

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
adjudicación de obra.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de Obra núm. CC/1-017/07 («Modificación de la ins-
talación de detección de incendios del 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 estimado: (IVA incluido) 
24.000 € (veinticuatro mil euros).

4. Adjudicataria: Comercial de Materiales de Incendios, S.L.
5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 14.989,81 € 

(catorce mil novecientos ochenta y nueve euros con ochenta 
y un céntimos).

Sevilla, 18 de septiembre de 2007.- El Presidente de la 
Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 18 de septiembre de 2007, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de 
adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de Servicio núm. CC/1-016/07 («Servicio de control 
de legionella en los Centros de RTVA según R.D. 865/2003»).


