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en el BOJA. Si el final del plazo coincidiera en sábado o inhábil,
se trasladará al siguiente día distinto de los anteriores.

b) Documentación a presentar: La especificada en el Plie-
go de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General de la Consejería de Cultura.
2. Domicilio: C/ San José, 13.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: Sin variantes.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Consejería de Cultura.
b) Domicilio: C/ San José, 13.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El octavo día natural después del indicado

en 8.a). Si la fecha coincidiera en sábado o inhábil se trasladará
al siguiente día distinto de los anteriores.

e) Hora: A las 12 horas.
10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio

será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 13 de junio de 2003.- El Secretario General
Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de junio de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia el
concurso público por procedimiento abierto para la
contratación del suministro de equipamiento, por lotes,
del Centro de Atención Socioeducativa de La Carolina
(Jaén). (PD. 2506/2003).

La Consejería de Asuntos Sociales ha resuelto convocar
concurso para la contratación siguiente:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Asuntos Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de

Administración General y Contratación.
c) Número de expediente: SC-21/03.
2. Objeto del contrato: Suministro de equipamiento por

lotes del Centro de Atención Socioeducativa de La Carolina
(Jaén).

a) Lugar de ejecución: La Carolina (Jaén).
b) Plazo de ejecución: Tres meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación total (en euros):

140.822,44.

Lote núm. 1 Mobiliario docente: 23.084,35.
Lote núm. 2 Mobiliario módulo cuna: 5.378,66.
Lote núm. 3 Material didáctico, educativo y libros:

9.972,50.
Lote núm. 4 Material audiovisual: 2.545,26.
Lote núm. 5 Electrodomésticos, mobiliario y varios:

68.931,72.
Lote núm. 6 Menaje de cocina: 9.071,28.
Lote núm. 7 Lencería: 13.670,26.

Lote núm. 8 Cortinajes: 586,15.
Lote núm. 9 Mob. y material sanitario: 396,37.
Lote núm. 10 Complementos de baño y varios: 7.185,89.

5. Garantías.
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación de cada

lote.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Servicio de Administración General y Con-

tratación.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14, 3.a planta. Edificio Junta

de Andalucía.
c) Localidad y Código Postal: 41006.
d) Teléfonos: 95/504.82.27-95/504.82.25.
e) Telefax: 95/504.82.20.
f) Página web: www.cas.junta-andalucia.es.
g) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas

del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio. Si éste fuera festivo,
se trasladará al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Registro General de la Consejería de Asuntos
Sociales.

Domicilio: Avda. Hytasa, 14. Edificio Junta de Andalucía.
Localidad y Código Postal: Sevilla 41006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses a partir de la apertura de
proposiciones.

8. Requisitos de los licitadores: Los indicados en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Secretaría General Técnica de la Consejería

de Asuntos Sociales.
b) Domicilio: Avda. Hytasa, 14.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: El sexto día natural siguiente al examen de

la documentación. Si fuese sábado o festivo, se efectuará el
siguiente día hábil.

e) Hora: 11,30 horas.
10. Otras informaciones.
a) El examen de la documentación se realizará el tercer

día hábil siguiente a la fecha límite de presentación de ofertas,
excepto sábado. El resultado se publicará en el tablón de anun-
cios de esta Consejería a fin de que los defectos materiales
observados puedan ser, en su caso, subsanados.

b) Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo den-
tro del plazo de admisión, con justificación del día y hora
de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán
al organismo contratante (Servicio de Administración General
y Contratación) la remisión de la oferta mediante telegrama
o telefax en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requi-
sitos no será admitida la proposición si es recibida con pos-
terioridad a la fecha de terminación del plazo. No obstante,
si a la fecha de aperturas de plicas en acto público no se
hubiera recibido la proposición, ésta no será admitida en nin-
gún caso.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del/de los adjudicatario/s, en proporción al/
a los lote/s adjudicado/s.

Sevilla, 26 de junio de 2003.- La Secretaria General Téc-
nica, M.a Angeles Martín Vallejo.
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EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de adjudicación de Obra.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de obra núm. CC/1-001/03 («Ejecución de las obras
de construcción de la ampliación del 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 subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Tres
millones quinientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta
y tres euros con sesenta y dos céntimos (3.588.583,62 E).

4. Adjudicatario: UTE Mantenimientos y Construcciones
Alcuba, S.A. - Gabitec Instalaciones, S.L.

5. Importe adjudicación (IVA incluido): 2.627.560,93 E
(dos millones seiscientos veintisiete mil quinientos sesenta
euros con noventa y tres céntimos).

Sevilla, 16 de junio de 2003.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de Servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-002/03 («Asistencia Técnica
de los servicios de control de calidad de las obras de ampliación
del Centro de Producción de RTVA en San Juan de Aznal-
farache, 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): Sesenta
y dos mil euros (62.000 E).

4. Adjudicatario: Vorsevi, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 58.733,12 E (cin-

cuenta y ocho mil setecientos treinta y tres euros con doce
céntimos).

Sevilla, 16 de junio de 2003.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de Servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-006/03 («Asistencia Técnica
para la redacción de proyecto básico del Nuevo Centro de
Producción de RTVA en la ciudad de Cádiz y Dirección Facul-
tativa de la Obras»).

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): Ochenta
y cinco mil euros (85.000 E).

4. Adjudicatario: Nodotec, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 70.000 E (setenta

mil euros)

Sevilla, 16 de junio de 2003.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de Servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-007/03 («Asistencia técnica
para la puesta en marcha de la versión 4.6C SR2 de SAP
R/3 de Productos Solutions Manager SAP WAS 6.10 E ITS»).

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): Cuatro-
cientos cincuenta mil euros (450.000 E).

4. Adjudicatario: Escador Riverland Ibérica, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 401.244 E (cua-

trocientos un mil doscientos cuarenta y cuatro euros).

Sevilla, 16 de junio de 2003.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de Suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-005/03 («Suministro de
30 impresoras de red»).

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): Setenta
mil euros (70.000 E).

4. Adjudicatario: Informática El Corte Inglés, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 30.990,30 E

(treinta mil novecientos noventa euros con treinta céntimos).

Sevilla, 16 de junio de 2003.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de Suministro.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-010/03 («Suministro de
vehículos industriales por lotes»).

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):

Lote A: Treinta y ocho mil doscientos cincuenta euros
(38.250 E).

Lote B: Treinta y un mil trescientos cincuenta euros
(31.350 E).

4. Adjudicatario: Para los lotes A y B: Vanauto, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido):

Lote A: 38.000 E (treinta y ocho mil euros).
Lote B: 31.000 E (treinta y un mil euros).

Sevilla, 16 de junio de 2003.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.


