
BOJA núm. 125Sevilla, 2 de julio 2003 Página núm. 14.717

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.



BOJA núm. 125Página núm. 14.718 Sevilla, 2 de julio 2003

ANUNCIO de adjudicación de Servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de Servicio núm. CC/1-013/03 («Servicio de man-
tenimiento de los edificios de RTVA del Pabellón de Andalucía,
Pabellón de Retevisión y Centro de Producción de Málaga»).

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): Según
el siguiente detalle:

Lote A: 168.000 E (Ciento sesenta y ocho mil euros).
Lote B: 93.000 E (noventa y tres mil euros).

4. Adjudicatario: Desierto.

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 pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-014/03 («Suministro de
material de regalo y promoción para RTVA ejercicio 2003»).

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

2. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
Ordinaria, abierto mediante concurso: Lotes 2, 3, 4 y 7 y
mediante subasta lotes: 1, 5, 6, 8.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido):
74.508,36 E (setenta cuatro mil quinientos ocho euros con
treinta y seis céntimos (IVA incluido) para el conjunto de los
ocho lotes.

4. Adjudicatario e importes de adjudicación (Importes IVA
Incluido):

Lote 1: El Corte Inglés, S.A. por 19.086 E.
Lote 2: El Corte Inglés, S.A. por 3.469 E.
Lote 3: Desierto.
Lote 4: Desierto.
Lote 5: El Corte Inglés, S.A. por 3.967 E.
Lote 6: El Corte Inglés, S.A. por 2.310 E.
Lote 7: El Corte Inglés, S.A. por 5.830 E.
Lote 8: El Corte Inglés, S.A. por 5.430 E.

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 pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-011/03 («Suministro e ins-
talación de una conexión remota segura al sistema de infor-
mación de RTVA»).

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): Cincuenta
y ocho mil euros (58.000 E).

4. Adjudicatario: Soluciones Globales Internet, S.A.

5. Importe adjudicación (IVA incluido): 55.056,43 E (cin-
cuenta y cinco mil cincuenta y seis euros con cuarenta y tres
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 pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-012/03 («Suministro e ins-
talación de equipos de climatización en el Centro de Producción
de RTVA en Málaga»).

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): Ciento
setenta y ocho mil euros (178.000 E).

4. Adjudicatario: Desierto.

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

ANUNCIO de concurso de Suministro. (PD.
2500/2003).

Objeto: «Suministro e instalación de un sistema de gene-
ración de agua caliente sanitaria mediante paneles de cap-
tación solar en el Centro de RTVA en Málaga». (CC/1-020/03).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación (IVA incluido) de 39.000 E (Treinta y
nueve mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
por importe de setecientos ochenta euros (780 E).

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 15,00 horas del último
día del plazo de quince a contar desde el siguiente a la publi-
cación 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, 20 de junio de 2002.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.


