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ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación 
del contrato de servicio núm. CC/1-031/07 («Servicio de 
mantenimiento del sistema de control de acceso a los 
edificio de RTVA»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía. 

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudica-
ción: Ordinario, abierto mediante concurso. 

3. Presupuesto Base de Licitación estimado: (IVA in-
cluido) de 40.600 euros (cuarenta mil seiscientos euros). 

4. Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Presidente de 
la Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de 
Mayorga.

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación 
del contrato de suministro núm. CC/1-040/07 («Sumi-
nistro e Instalación de un grupo electrógeno del nuevo 
Centro de Producción de RTVA en Cádiz»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía. 

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudica-
ción: Ordinario, abierto mediante subasta. 

3. Presupuesto Base de Licitación estimado: (IVA in-
cluido) de 80.000 euros (ochenta mil euros). 

4. Adjudicatario: Mantenimiento y Montajes Elim-
co, S.A.

5. Importe adjudicación: (IVA incluido) de 76.648,03 
euros (setenta y seis mil seiscientos cuarenta y ocho euros 
con tres céntimos).

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Presidente de 
la Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de 
Mayorga.

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación 
del contrato de suministro núm. CC/1-041/07 («Servi-
cio de jardinería del Centro de Producción de RTVA en 
San Juan de Aznalfarache, Sevilla, edificio Canal Sur 
Isla de la Cartuja, Pabellón de Andalucía y Polígono 
PISA en Sevilla».

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía. 

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudica-
ción: Ordinario, abierto mediante subasta. 

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación 
del contrato de servicio núm. CC/1-049/07 («Desarrollo 
de aplicación informática web para la gestión de concur-
so libre de oposiciones en RTVA»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía. 

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudica-
ción: Ordinario, abierto mediante subasta. 

3. Presupuesto Base de Licitación estimado: 
(IVA incluido) de 65.000 euros (sesenta y cinco mil 
euros). 

4. Adjudicatario: Isotrol, S.L.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) de 64.675 

euros (sesenta y cuatro mil seiscientos setenta y cin-
co euros).

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Presidente de 
la Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de 
Mayorga.

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación 
del contrato de suministro núm. CC/1-046/07 («Sumi-
nistro de dos camiones carrozados de al menos 9.000 
kg de MMA y recompra de dos vehículos usados propie-
dad de la RTVA»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía. 

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudica-
ción: Ordinario, abierto mediante subasta. 

3. Presupuesto Base de Licitación estimado: (IVA 
incluido) de 129.500 euros (ciento veintinueve mil qui-
nientos euros. 

4. Adjudicatario: Auto Distribución Híspalis, S.L.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) de 128.733,32 

euros (ciento veintiocho mil setecientos treinta y tres euros 
con treinta y dos céntimos).

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Presidente de 
la Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de 
Mayorga.

3. Presupuesto Base de Licitación estimado: (IVA 
incluido) de 25.288 euros (veinticinco mil doscientos 
ochenta y ocho euros). 

4. Adjudicatario: Luis Franco Barrientos.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) de 

18.097,40 euros (dieciocho mil noventa y siete euros 
con cuarenta céntimos).

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Presidente de 
la Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de 
Mayorga.
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ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación 
del contrato de suministro núm. CC/1-051/07 («Explota-
ción del servicio de Bar, cafetería y catering de comidas 
del Centro de Producción de RTVA en Málaga»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía. 

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudica-
ción: Ordinario, abierto mediante concurso. 

3. Presupuesto Base de Licitación estimado: (IVA 
incluido) de 172.000 euros (ciento setenta y dos mil 
euros). 

4. Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Presidente de 
la Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de 
Mayorga.


