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ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de suministro núm. CC/1-035/02 («Suministro de
energía eléctrica para el Pabellón de Andalucía»).

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

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

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Siete
euros con treinta céntimos (7,30 E) por cada kW/h consumido,
IVA no incluido, considerando un consumo las 24 horas del
día durante toda la vigencia del contrato.

4. Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-036/02 («Servicio de Limpieza
del Centro de Producción de Granada»).

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

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

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Veintisiete
mil ochocientos ochenta y seis euros (27.886 E).

4. Adjudicatario: Unica Servicios de Limpieza, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Veintiún mil nove-

cientos cincuenta euros.

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-032/02 («Servicio de jardinería
para San Juan de Aznalfarache, Pabellón de Andalucía y Edi-
ficio de Retevisión en Isla de la Cartuja»).

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

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

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Veinte
mil setecientos noventa y seis euros con dieciséis céntimos
(20.796,16 E).

4. Adjudicatario: Acer Jardines, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Dieciocho mil qui-

nientos ocho euros (18.508 E).

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de obra.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de obra núm. CC/1-037/02 («Reforma de la insta-
lación eléctrica en la zona técnica de televisión en 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:
Ordinario, abierto mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Ciento
noventa mil euros (190.000 E).

4. Adjudicatario: Mondisa Montajes Diversos, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Ciento veintitrés

mil ciento ocho euros con treinta y cuatro céntimos
(123.108,34 E).

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-033/02 («Servicio de Limpieza
del Centro de Producción de Jaén»).

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

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

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): Trece
mil setecientos diez euros (13.710 E).

4. Adjudicatario: Limpiezas Celeste, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Trece mil dos-

cientos treinta y seis euros (13.236 E).

Sevilla, 19 de marzo de 2003.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando acuerdo de iniciación de expediente
sancionador, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos
del acuerdo de iniciación del expediente sancionador, que aba-
jo se detalla incoado, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en
cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y 59.4 en
relación con el art. 61 de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de 26 de noviembre de 1992, esta Dele-
gación del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el plazo
de quince días contados desde el día siguiente a la publicación
de presente anuncio, puede presentar las alegaciones, docu-
mentos e informaciones así como proponer las pruebas que
considere oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el
referido expediente en el Servicio de Consumo de esta Dele-
gación del Gobierno, sita en Paseo de Almería núm. 68.

Expediente: 4/03.
- Persona denunciada y domicilio: Río Abajo, S.L. (CIF:

B-04074019), «Hotel Río Abajo» C/ Río Abajo, s/n, Playa
de Mojácar-04638-Mojácar (Almería).


