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Actuaciones varias en la lonja de pescado del Puerto de
Estepona (Málaga) OME108.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de

junio de 2001.
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Subasta.
f) Presupuesto base de licitación: 237.015,97 E.
g) Fecha adjudicación: 30 de julio de 2001.
h) Contratista: Construcciones Antonio Pineda, S.L.
i) Importe de adjudicación: 208.196,58 E.

Ampliación del muelle en el Puerto de Bonanza. Sanlúcar
de Barrameda (Cádiz). OCZ107.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17

de julio de 2001.
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
f) Presupuesto base de licitación: 1.178.967,24 E.
g) Fecha adjudicación: 2 de octubre de 2001.
h) Contratista: Necso Entrecanales Cubiertas, S.A.
i) Importe de adjudicación: 1.055.565,15 E.

Adecuación y rehabilitación de muelle pesquero en zona
norte de Isla Cristina (Huelva) OHI025.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12

de julio de 2001.
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
f) Presupuesto base de licitación: 343.483,17 E.
g) Fecha adjudicación: 2 de octubre de 2001.
h) Contratista: Fonsan, Gestión y Construcción S.L.
i) Importe de adjudicación: 339.567,46 E.

Construcción de naves industriales (1.ª fase) en el Puerto
de Caleta de Vélez (Málaga) OMC117.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21

de junio de 2001.
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
f) Presupuesto base de licitación: 812.029,77 E.
g) Fecha adjudicación: 2 de octubre de 2001.
h) Contratista: Cutesa, S.A.
i) Importe de adjudicación: 708.902 E.

Nueva ejecución del vial principal del Puerto de Isla Cris-
tina (Huelva) OHI123.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Fecha de publicación del anuncio de licitación:
c) Tramitación: Ordinaria.
d) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.
f) Presupuesto base de licitación: 379.501,43 E.
g) Fecha adjudicación: 13 de diciembre de 2001.
h) Contratista: Ficoan, S.L.
i) Importe de adjudicación: 304.170,39 E.

Sevilla, 4 de septiembre de 2002.- El Director Gerente,
Juan Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
d icac ión de l cont ra to de sumin is t ro núm.
CC/1-009/02, suministro e instalación de un sistema
robotizado de copias de seguridad.

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): Ciento
tres mil doscientos cuarenta euros (103.240 E).

4. Adjudicatario: Germinus Solutions, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 81.132,64 E

(ochenta y un mil ciento treinta y dos euros con sesenta y
cuatro céntimos).

Sevilla, 17 de septiembre de 2002.- El Presidente de
la Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
d icac ión de l cont ra to de sumin is t ro núm.
CC/1-019/02, suministro e instalación de una aplica-
ción informática para la prevención y salud laboral.

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 (IVA incluido): Vein-
ticinco mil doscientos treinta y siete euros con setenta céntimos
(IVA incluido) (25.237,70 E).

4. Adjudicatario: A.T. Medtra, S.L.
5. Importe Adjudicación (IVA incluido): 25.228,84 E

(veinticinco mil doscientos veintiocho euros con ochenta y cua-
tro céntimos).

Sevilla, 17 de septiembre de 2002.- El Presidente de
la Comisión de Cotratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
d icac ión de l cont ra to de sumin is t ro núm.
CC/1-008/02, suministro e instalación de una máquina
enfriadora condensada por aire en el 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:
Ordinaria, abierto, mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Ciento
cuarenta mil euros (IVA incluido) (140.000 E).

4. Adjudicatario: Guadalclima, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 138.950 E

(Ciento treinta y ocho mil novecientos cincuenta euros.

Sevilla, 17 de septiembre de 2002.- El Presidente de
la Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO por el que se hace pública la adju-
d icac ión de l cont ra to de sumin is t ro núm.
CC/1-007/02, suministro de material de promoción y
regalo para RTVA, ejercicio 2002.

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

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


