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4. Adjudicatario: Mantenimiento de Inmuebles de Gra-
nada, S.L.

5. Importe adjudicación: 2.204.000 ptas., IVA incluido.

Sevilla, 2 de octubre de 2000.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO de adjudicación.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-015/00 («Servicio Soporte y
Asistencia Técnica informática del sistema de Gestión SAP»).

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

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Negociado sin publicidad.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):

Lote 1: 15.938.000 ptas.
Lote 2: 5.568.000 ptas.
Lote 3: 6.681.600 ptas.

4. Adjudicatario: Getronics Grupo CP, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido):

Lote 1: 15.938.400 ptas.
Lote 2: 5.568.000 ptas.
Lote 3: 6.681.600 ptas.

Sevilla, 2 de octubre de 2000.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO sobre concurso. Expediente CC/1-
021/00. (PD. 2662/2000).

Objeto: «Servicio de mantenimiento general y pintura de
diversos Centros de Producción de la Empresa Pública RTVA,
por Lotes» (CC/1-021/00).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de cincuenta y siete millones seiscientas
mil pesetas (IVA incluido) (57.600.000 ptas.) (346.182,97
euros), distribuidos en los siguientes lotes:

Lote I: 5.200.000 ptas. (31.252,63 euros).
Lote II: 8.000.000 de ptas. (48.080,97 euros).
Lote III: 28.000.000 de ptas. (168.283,39 euros).
Lote IV: 11.500.000 ptas. (69.116,39 euros).
Lote V: 4.900.000 ptas. (29.449,59 euros).

Fianza provisional: 2% del presupuesto de licitación seña-
lado en el apartado anterior del lote/s al que concurra.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla
(dirección internet: http://www.canalsur.es/licitaciones) duran-
te el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 14,00 horas del último
día del plazo de veintiséis a contar desde el siguiente a la

publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 17 de octubre de 2000.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO sobre concurso. Expediente CC/1-
020/00. (PD. 2663/2000).

Objeto: «Dirección facultativa de ejecución de obra por
Arquitecto Técnico o Aparejador, así como Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
del nuevo Centro de Producción de Almería» (CC/1-020/00).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de cuatro millones de pesetas (IVA inclui-
do) (4.000.000 de ptas.) (24.040,48 euros).

Fianza provisional: No se establece fianza provisional.

Disponibilidad de la documentación: El Proyecto de Eje-
cución de la Obra, los Pliegos de Condiciones Técnicas, de
Cláusulas Jurídicas y demás documentos que integran el expe-
diente podrán consultarse por los interesados en la Comisión
de Contratación, sita en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla (dirección internet:
http://www.canalsur.es/licitaciones) durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 14,00 horas del último
día del plazo de veintiséis a contar desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 17 de octubre de 2000.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.
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ANUNCIO sobre concurso. Expediente CC/1-
018/00. (PD. 2664/2000).

Objeto: «Adquisición de un vehículo para atender las nece-
sidades de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de
Andalucía» (CC/1-018/00).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de cinco millones de pesetas (IVA inclui-
do) (5.000.000 de ptas.) (30.050,61 euros).

Fianza provisional: No se establece fianza provisional.
Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-

diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla
(dirección internet: http://www.canalsur.es/licitaciones) duran-
te el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 14,00 horas del último
día del plazo de veintiséis a contar desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 17 de octubre de 2000.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

ANUNCIO sobre concurso. Expediente CC/1-
019/00. (PD. 2665/2000).

Objeto: «Dirección facultativa de ejecución de obra por
Arquitecto Técnico o Aparejador, así como Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra
del nuevo Centro de Producción de Huelva» (CC/1-019/00).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de cuatro millones de pesetas (IVA inclui-
do) (4.000.000 de ptas.) (24.040,48 euros).

Fianza provisional: No se establece fianza provisional.
Disponibilidad de la documentación: El Proyecto de Eje-

cución de la Obra, los Pliegos de Condiciones Técnicas, de
Cláusulas Jurídicas y demás documentos que integran el expe-
diente podrán retirarse por los interesados en la Comisión de
Contratación, sita en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla (dirección internet:
http://www.canalsur.es/licitaciones) durante el plazo de pre-
sentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla

de la Cartuja), Sevilla, antes de las 14,00 horas del último
día del plazo de veintiséis a contar desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo día
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 17 de octubre de 2000.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Emilio Merlo Navarro.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de control de
calidad. (PD. 2666/2000).

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: Control de Calidad de Recepción y Pruebas

de funcionamiento de las Obras de Desdoblamiento del Canal
de la Minilla. 1.ª Fase: Minilla-Arroyo de la Madera. Abas-
tecimiento al Area Metropolitana de Sevilla. Expediente:
H-SE0013/OCC0; y del Nuevo sifón de las Herrerías (Canal
de la Minilla) Pozos 50 al 63. Abastecimiento de agua al
Area Metropolitana de Sevilla, Expediente: H-SE0012/OCC0.

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

c) Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Once millones doscientas

quince mil quinientas veinte (11.215.520) pesetas, IVA inclui-
do (67.406,63 euros).

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: 95/500.74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 24 de noviembre de 2000.
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.,
Sevilla, 41001.

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

dirección indicada en el apartado 6.
Fecha: Día 30 de noviembre de 2000, a las 10,00 h.
10. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse los expedientes
siguientes: H-SE0012/OCC0 y H-SE0013/OCC0.


