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4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
20.364.000 ptas. (122.390,87 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.1.01.
b) Contratista: Izasa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.364.000 ptas.

(122.390,87 euros).
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior

a diez millones. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 21 de febrero de 2001.- El Director Gerente, Juan
Carlos Castro Alvarez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO del Instituto de Deportes, sobre Acuerdo
del Consejo de Gobierno, de 25 de mayo de 1999,
por el que se anuncia la adjudicación del contrato rela-
tivo al expediente que se indica.

1. Entidad adjudicadora.
Organismo: Instituto de Deportes.
Dependencia que tramita el expediente: Sección de

Admón.
Expediente: 9/1999.
2. Objeto del contrato.
Tipo de contrato: Concesión administrativa.
Descripción del objeto: Redacción de Proyecto, ejecución

de obras y explotación, en régimen de concesión adminis-
trativa, de un centro deportivo en la instalación deportiva muni-
cipal Tenis Betis.

Boletín y fecha de publicación del anuncio: BOJA
núm. 27, de fecha 4 de marzo de 1999.

3. Presupuesto base de licitación. Importe total:
200.000.000 de ptas.

4. Adjudicación.
Fecha: 25 de mayo de 1999.
Contratista: Real Club de Tenis Betis.
Importe de adjudicación: 165.180.200 ptas.

Sevilla, 20 de febrero de 2001.- El Secretario General
del Instituto de Deportes.

EMPRESA PUBLICA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2000, por
la que se publica la adjudicación de la contratación
del Servicio de Vigilancia y Seguridad.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir

de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento Contratación.
c) Número de expediente: CP03/HAG/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y segu-

ridad.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir, en

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

12 meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

42.096.353 ptas., IVA incluido (253.004,177 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
b) Adjudicatario: Prose, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.418.536 ptas., IVA inclui-

do (236.910,172 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 29 de diciembre de 2000.- La Directora
Gerente, Sagrario Almazán González.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, por la
que se publica la adjudicación de la contratación de
la gestión del servicio público por concierto de terapia
domiciliaria administrada por vía respiratoria.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir, de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento Contratación.
c) Número de expediente: CP02/HAG/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Terapia domiciliaria adminis-

trada por vía respiratoria.
b) División de lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Hospital Alto Guadalquivir, en

Andújar (Jaén).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses):

11 meses desde el día siguiente a la formalización del contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
d) Modalidad: Concierto.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:

23.505.270 ptas., IVA incluido (141.269,51 euros).
5. Adjudicación.
a) Fecha: 4 de enero de 2001.
b) Adjudicatario: Oximesa, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.374.400 ptas., IVA inclui-

do (128.462,731 euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 93, punto 2, de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

Andújar, 19 de febrero de 2001.- La Directora Gerente,
Sagrario Almazán González.

RESOLUCION de 19 de febrero de 2001, por la
que se publica la adjudicación de la contratación de
la gestión del servicio público por concierto de trans-
porte sanitario.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública Hospital Alto Guadalqui-

vir, de Andújar (Jaén).
b) Dependencia que tramita el expediente: Aprovisiona-

miento Contratación.
c) Número de expediente: CP04/HAG/01.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Transporte sanitario.
b) División de lotes y números: No.


