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- Lugar: Sala de Juntas de la Empresa Pública de Gestión
de Programas Culturales, sita en la C/ San Luis, núm. 37,
41003 Sevilla.

- Fecha y hora: A las 12,00 h del tercer día natural des-
pués del indicado en el punto 8. (Si la fecha coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día distinto a los
anteriores).

12. Otras informaciones.
- Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Pres-

cripciones Técnicas.
- Forma jurídica de uniones de empresarios: Se ajustará

a los requisitos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio.

- Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha y
en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos en el
tablón de anuncios los defectos subsanables observados en
la documentación.

13. Gastos del anuncio. El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 14 de mayo de 2002.- El Director-Gerente, Javier
M.ª Domingo Morales.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de adjudicación de contrato.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-049/01 («Suministro e ins-
talación de los sistemas de información de RTVA sobre tec-
nología Web»).

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: Ciento setenta y cuatro
mil doscientos noventa y dos euros con cincuenta y un cén-
timos de euro (IVA incluido) (174.296,51).

4. Adjudicatario: Sadiel, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 142.085,10 E

(ciento cuarenta y dos mil ochenta y cinco euros con diez
céntimos).

Sevilla, 26 de abril de 2002.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de contrato.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-055/01 («Servicio de lim-
pieza para atender las necesidades del Edificio del Pabellón
de Andalucía en la Isla de la Cartuja (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: Ciento treinta y nueve
mil cuatrocientos treinta y cuatro euros (139.434 E).

4. Adjudicatario: Eulén, S.A.

5. Importe adjudicación (IVA incluido): 96.624,66 E (no-
venta y seis mil seiscientos veinticuatro euros con sesenta
y seis céntimos).

Sevilla, 26 de abril de 2002.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de contrato.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-056/01 («Contratación de
los trabajos de ejecución de obra y legalización de proyecto
de una nueva acometida eléctrica en media tensión para el
Centro de Producción 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 concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Ciento sesenta y ocho
mil doscientos ochenta y tres euros con treinta y nueve cén-
timos de euro (168.283,39 E).

4. Adjudicatario: Mondisa Montajes Diversos, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 120.791,25 E

(ciento veinte mil setecientos noventa y un euros con vein-
ticinco céntimos).

Sevilla, 26 de abril de 2002.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de contrato.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-054/01 («Contratación del
Servicio de Vigilancia y Seguridad para las necesidades de
los distintos Centros y Edificios de RTVA y SSFF»).

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:

Anualidad 2002: Un millón quinientos setenta y siete
mil veintiocho euros (1.577.028 E) (262.395.381 ptas.).

Anualidad 2003: Un millón seiscientos cincuenta y cinco
mil ochocientos setenta y nueve euros (1.655.879 E)
(275.515.083 ptas.).

4. Adjudicatario: Black Star, S.A.
5. Importe adjudicación: De conformidad con la propuesta

técnico-económica ofertada al concurso de referencia.

Sevilla, 26 de abril de 2002.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de contrato.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-059/01 («Petición de tarifas
para el servicio de azafatas/os para cubrir las necesidades
de atención a invitados, organización de actos, producción
de programas, etc., de RTVA y SSFF»).

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

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


