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4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuatro mil 
euros (204.000,00 euros).

5. Garantías. Provisional: No se exige.
6. Obtención de documentos e información.
a) En el Registro General de la Empresa Pública de Puer-

tos de Andalucía, en la dirección indicada en punto 1 de este 
anuncio.

b) Página web: www.eppa.es.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Hasta las 14,00 horas del decimoquinto día (15) natu-

ral, a contar desde el siguiente al de la fecha de publicación 
del anuncio en BOJA. Si este día fuese sábado, domingo o fes-
tivo, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente 
distinto a los anteriores.

b) Lugar de presentación: En el Registro General de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en la dirección indi-
cada en punto 1 de este anuncio.

9. Apertura de sobres núm. 2: Diez días naturales des-
pués del plazo de presentación de ofertas. Si este día fuese 
sábado, domingo o festivo, el primer día hábil posterior dis-
tinto a los anteriores. A las 13,00 horas, en la sede legal de la 
Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

10. Apertura de ofertas: Quince días naturales después 
de la apertura de los sobres núm. 2. Si este día fuese sábado, 
domingo o festivo, el primer día hábil posterior distinto a los 
anteriores. A las 12,00 horas, en la sede legal de la Empresa 
Pública de Puertos de Andalucía.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de la publicación de 
anuncios correrán de cuenta del adjudicatario.

12. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-
tructurales Europeos.

Sevilla, 15 de marzo de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2007, de la Em-
presa Pública de Puertos de Andalucía, por la que se 
hace pública la adjudicación del contrato de consul-
toría y asistencia que se indica por el procedimiento 
abierto mediante la forma de concurso sin variantes 
2006/000181 (T-LI-06-01) actualización del estudio de 
dimensionamiento, contenido y ubicación, redacción del 
plan funcional e informe ambiental del Centro de Trans-
portes Intermodal de Mercancías de Linares (Jaén).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía 
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia, realizada mediante procedimiento abierto, que a conti-
nuación se relaciona:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
b) Número de expediente: 2006/000181. -T-LI-06-01-.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Título: Actualización del estudio de dimensionamiento, 

contenido y ubicación, redacción del plan funcional e informe 
ambiental del Centro de Transportes Intermodal de Mercan-
cías de Linares (Jaén).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Número 221, de 15 de noviembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto base de licitación: Ochenta mil euros 

(80.000,00 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de enero de 2007.
b) Contratista: ETT Proyectos, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Sesenta y nueve mil seiscien-

tos euros (69.600,00 euros).
6. Financiación Europea: Cofinanciado con Fondos Es-

tructurales Europeos.

Sevilla, 15 de marzo de 2007.- El Secretario General,
Ignacio Ortiz Poole. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de sumi-
nistro (Expte. CC/1-012/07). (PD. 1008/2007).

Objeto: «Suministro e instalación de equipo de aire acon-
dicionado de precisión para sala de ordenadores de RTVA y 
otros trabajos auxiliares para el Centro de San Juan de Aznal-
farache (Sevilla)». (CC/1-012/07).

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

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto 
máximo de licitación por importe (IVA incluido) de 200.000 € 
(doscientos mil euros).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional 
por importe de 4.000 € (cuatro mil euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Condi-
ciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos 
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesa-
dos en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de An-
dalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, núm. 1 (Isla de la Cartuja), 
Sevilla. Teléfono: 955 056 266 y fax: 955 056 237 durante el 
plazo de presentación de ofertas (www.canalsur.es).

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 publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía. 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 pre-
sentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, 
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día an-
tes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente 
día hábil inmediatamente posterior.

El importe del anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 6 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de obras.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del 
contrato de Obras núm. CC/1-048/06 («Obras de reforma 
para las instalaciones de un Centro de Proceso de Datos en el 
Pabellón de Andalucía»).
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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 concurso.

3. Presupuesto base de licitación: (IVA Incluido) de 
684.609,87 € (seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos 
nueve euros con ochenta y siete céntimos).

4. Adjudicatario: Fichet Sistemas y Servicios, S.A.-Mon-
disa Montajes Diversos, S.A. (UTE).

5. Importe adjudicación: (IVA incluido) 581.986,85 € (qui-
nientos ochenta y un mil novecientos ochenta y seis euros con 
ochenta y cinco céntimos).

Sevilla, 8 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de obras.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obra núm. CC/1-044/06 («Creación de cabinas 
técnicas para edición de vídeo en el Centro de RTVA de San 
Juan de Aznalfarache (Sevilla)»).

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

2. Tramitación, procedimento y forma de adjudicación: 
Ordinaria, abierto, mediante subasta.

3. Presupuesto base de licitación: (IVA incluido) 90.000 € 
(noventa mil euros).

4. Adjudicatario: Casa Márquez, S.L.
5. Importe adjudicación: (IVA incluido) 90.000 (noventa 

mil euros).

Sevilla, 8 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de obras.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del 
contrato de obra núm. CC/1-041/06 («Obras de reforma de la 
cafetería-comedor del Centro 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: (IVA incluido) de 
194.102,13 € (ciento noventa y cuatro mil ciento dos euros 
con trece céntimos).

4. Adjudicatario: Casa Márquez, S.A.
5. Importe de adjudicación: (IVA incluido) 190.220,09 € 

(ciento noventa mil doscientos veinte euros con nueve cénti-
mos).

Sevilla, 8 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comi-
sión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adju-
dicación de obra.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de obra núm. CC/1-045/06 («Reforma y ampliación 
del Centro de transformación del Centro de RTVA en Má-
laga»).

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): 
255.110,75 € (doscientos cincuenta y cinco mil ciento diez 
euros con setenta y cinco céntimos).

4. Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 8 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adjudi-
cación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicio núm. CC/1-038/06 («Servicio de mante-
nimiento general de instalaciones y servicios de pintura de di-
versos centros de la Empresa Pública de la Radio y Televisión 
de Andalucía»).

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

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

3. Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 975.000 € 
(novecientos setenta y cinco mil euros).

4. Adjudicatario: Astorga Refrigeración, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 750.540 € (sete-

cientos cincuenta mil quinientos cuarenta euros).

Sevilla, 8 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adjudi-
cación de servicio.

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del 
contrato de servicio núm. CC/1-040/06 («Asistencia técnica 
para la realización de una auditoría del sistema de gestión de 
la prevención de la RTVA y sus SSFF Canal Sur Radio, S.A., y 
Canal Sur Televisión, S.A.»).

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): 19.000 € 
(diecinueve mil euros).

4. Adjudicatario: Ecuanima, S.L.
5. Importe adjudicación (IVA incluido): 13.862 € (trece mil 

ochocientos sesenta y dos euros).

Sevilla, 8 de marzo de 2007.- El Presidente de la Comisión 
de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga. 

 ANUNCIO de 8 de marzo de 2007, de la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de adjudi-
cación de servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación del con-
trato de Servicio núm. CC/1-049/06 («Renovación del Servicio 
de soporte y actualización de licencias de uso informix»).


