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EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION DE
ANDALUCIA

ANUNCIO de adjudicación de suministro.

Anuncio por el que se hace público la Adjudicación del
contrato de Suministro núm. CC/1-018/04 («Suministro e Ins-
talación de cuatro equipos de aire acondicionado de precisión
tipo Dúplex y otros elementos auxiliares para Edificio de la
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:
Ordinario, abierto mediante concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido)
ciento cuarenta mil euros (140.000 E).

4. Adjudicatario: Enermes, S.L.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido). Ciento treinta y

seis mil quinientos setenta y seis euros 36.576 E.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Presidente de la Comi-
sión 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/1-019/04 («Homologación de
tarifas para la prestación del servicio de arrendamiento de
vehículos con conductor para las necesidades de los Centros
de Producción del Grupo de empresas 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. Adjudicatarios:

- Para la provincia de Sevilla: Autos Tavares, S.L.
- Para las provincias de Málaga y Córdoba: Auto Anda-

lucía Jaén, S.L.-Auto Andalucía Córdoba, S.L. (UTE).
- Para las provincias de Granada, Madrid y Cádiz: ATA, S.L.
- Para las provincias de Almería y Jaén: Auto Andalu-

cía, S.L.
- Para la provincia de Huelva: Autos Míguez, S.A.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Presidente de la Comisión
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/ 1-020/04 [«Servicio de jar-
dinería para San Juan de Aznalfarache, Pabellón de Andalucía
y Edificio de Canal Sur en 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 subasta.

3. Presupuesto base de licitación: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido)
diecinueve mil quince euros (19.015 E).

4. Adjudicatario: Aljarafe Medio Ambiente, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido):

- Edificio RTVA en San Juan de Aznalfarache: 12.354 E.
- Edificio Pabellón de Andalucía: 3.770 E.
- Edificio Canal Sur: 609 E.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Presidente de la Comi-
sión 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/1-025/04 («Servicio de man-
tenimiento de elevadores para el edificio de RTVA en el
Pabellón de Andalucía»).

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: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido)
veinte mil trescientos euros (20.300 E).

4. Adjudicatario: Zardoya Otis, S.A.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Quince mil dos-

cientos veinticinco euros (15.225 E).

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- 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/1-024/04 («Suministro de
material de promoción para las necesidades de RTVA ejercicio
2004»).

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: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido).

Lote 1: Treinta y tres mil cincuenta y cinco euros con
sesenta y siete céntimos (33.055,67 E).

Lote 2: Siete mil quinientos treinta euros con sesenta
y ocho céntimos (7.530,68 E).

Lote 3: Tres mil seiscientos euros (3.600 E).
Lote 4: Cinco mil treinta y siete euros con cuarenta y

tres céntimos (5.037,43 E).
Lote 5: Tres mil seiscientos euros (3.600 E).
Lote 6: Seis mil seiscientos once euros con trece céntimos

(6.611,13 E).
4. Adjudicatarios e importes de adjudicación: (IVA Inclui-

do).
Lote I: M.ª Dolores Ortiz Hernández por 23.345 E.
Lote II: M.ª Dolores Ortiz Hernández por 5.104 E.
Lote III: M.ª Dolores Ortiz Hernández por 2.992,80 E.
Lote IV: Sanluc Regalos Publicitarios, S.L. por 3.013 E.
Lote V: El Corte Inglés, S.A. por 2.405,20 E.
Lote VI: M.ª Dolores Ortiz Hernández por 5.800 E.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobian.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del
contrato de servicio núm. CC/1-023/04 («Servicio de Control
de Legionella en los Centros de RTVA según R.D. 865/2003»).
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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: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido):
Cuarenta y seis mil doscientos euros (46.200 E).

4. Adjudicatario: Higiene Integral medioambiental, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Veintiséis mil sete-

cientos ochenta y seis euros (26.786 E).

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- 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/1-028/04 («Suministro e ins-
talación de un sistema de generación de agua caliente median-
te paneles solares 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 concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido):
Sesenta mil euros (60.000 E).

4. Adjudicatario: Deisa Climat, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Cuarenta y cuatro

mil cuatrocientos cuarenta y cinco euros con sesenta y seis
céntimos (44.445,66 E).

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- 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/1-027/04 («Servicio de man-
tenimiento de los Centros de RTVA del Pabellón de Andalucía,
Pabellón de Retevisión en Sevilla y del 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 concurso.

3. Presupuesto base de licitación: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido):
Doscientos noventa y siete mil euros (297.000 E).

4. Adjudicatario: Astorga Refrigeración, S.L.
5. Importes de adjudicación (IVA incluido):

- C. Pabellón de Andalucía por 144.760 E.
- C. Pabellón Retevisión por 22.560 E.
- C.P. Málaga por 111.860 E.

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de Servicio CC/1-033/04 («Asistencia técnica para
la prestación de los servicios de soporte informático al sistema
de gestión empresarial 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: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido)
ciento cuatro mil cuatrocientos euros (104.400 E).

4. Adjudicatario: Getronics España Solutions, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): Ochenta y dos

mil seiscientos veintiún euros (82.621 E).

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de ajudicación de obra.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del
contrato de obra núm. CC/1-036/04 («Obra de construcción
del nuevo Centro de Producción de RTVA en Cádiz»).

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: Se establece un pre-
supuesto máximo de licitación por importe de (IVA incluido)
dos millones doscientos setenta y ocho mil ochocientos cin-
cuenta y tres euros con cincuenta y cinco céntimos
(2.278.853,55 E).

4. Adjudicatario: Ingeniería y Construcciones Allue, S.A.U.
(Incoasa).

5. Importe adjudicación (IVA incluido): Un millón ocho-
cientos cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y tres euros
con cincuenta y tres céntimos (1.857.493,53 E).

Sevilla, 18 de octubre de 2004.- El Presidente de la
Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DE ANDALUCIA, SA

ANUNCIO de licitación de concurso de obra. (PD.
3540/2004).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Anda-
lucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: H-SE0120/OEJ0. Obra del

tercer cinturón arterial a Sevilla. Tramo: Sevilla Este a Parque
Aeronáutico (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.

c) Plazo de ejecución: Nueve (9) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Seis millones quinientos

veintiocho mil novecientos cincuenta y seis euros con treinta
y dos céntimos, IVA incluido (6.528.956,32).

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Gestión

de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: C/ Rioja, 14-16, 2.ª pl.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41001.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo E. Subgrupo 1. Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del

día 3 de diciembre de 2004.


