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«Kemia Científica, Sociedad Anónima»:
1.547.490 pesetas (9.321,95 euros).

«Lambra, Sociedad Limitada»: 936.385 pesetas
(5.619,30 euros).

«Millipore Ibérica»: 496.115 pesetas (2.981,84
euros).

«Movaco, Sociedad Anónima»: 1.014.828 pesetas
(6.082,84 euros).

«Novico Médica, Sociedad Anónima»: 37.260
pesetas (226,80 euros).

«Prod. Aparat. Cient. e Ind., Sociedad Anónima»:
261.000 pesetas (1.554,00 euros).

«Proquimsa, Sociedad Anónima» (productos quí-
micos): 510.919 pesetas (3.072,65 euros).

«Radiometer España, Sociedad Anónima»:
1.873.100 pesetas (11.260,97 euros).

«Sarstedt, Sociedad Anónima»: 111.360 pesetas
(666,00 euros).

«Sigma-Aldrich, Química Sociedad Anónima»:
445.365 pesetas (2.676,69 euros).

Murcia, 4 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&23.530-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 1/99.

Se anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 1/99, convocado para la contra-
tación del suministro de cuatro monitores de presión
para el servicio de UCI neonatal del hospital.

Adjudicatario: «M. C. Infortécnica, Sociedad
Limitada». Importe: 6.800.000 pesetas (40.868,82
euros).

Murcia, 18 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&23.532-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 2/99.

Se anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 2/99, convocado para la contra-
tación del suministro de cinco incubadoras para el
servicio de UCI neonatal del hospital.

Adjudicatario: «Drager Hispania, Sociedad Anó-
nima». Importe: 11.500.000 pesetas (69.116,39
euros).

Murcia, 18 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&23.534-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 28/98.

Se anuncia adjudicación definitiva del procedi-
miento negociado número 28/98, convocado para
la contratación del suministro de revistas médicas
y libros destinados a la biblioteca del hospital.

Adjudicatario: «Dawson España Agencia de Edi-
ciones, Sociedad Limitada». Importe: 22.424.276
pesetas (134.772,614 euros).

Murcia, 20 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&23.525-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 31/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 31/99. Suministro
de material sanitario (infusores citostáticos y equipos
administración de soluciones).

Presupuesto de licitación: 43.678.680 pesetas
(262.514,150 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carre-
tera Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Mur-
cia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado hasta el día 19 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 16 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 28 de mayo de 1999.

Murcia, 28 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—23.465.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 28/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 28/99. Suministro
de principio activo albumina E inmunoglobulina
inespecífica.

Presupuesto de licitación: 96.693.990 pesetas.
Garantía provisional: La indicada en el pliego de

cláusulas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carre-
tera Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Mur-
cia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado hasta el día 19 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 14 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 28 de mayo de 1999.

Murcia, 28 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—23.498.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 27/99 para la contratación que se
cita.

Concurso abierto V.A. número 27/99: Suministro
de neceser para enfermo adulto e infantil.

Presupuesto de licitación 8.370.000 pesetas,
50.304,710 euros.

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», carretera
Madrid-Cartagena, El Palmar, 30120 (Murcia).
Teléfono: 968 36 96 39.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los veintiséis días naturales
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 27 de julio de 1999.

Murcia, 28 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—&23.495.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
número 25/99 para la contratación del sumi-
nistro que se cita.

Concurso abierto V. A. número 25/99. Suministro
de principio activo epoetina.

Presupuesto de licitación: 197.012.000 pesetas.
Garantía provisional: La indicada en el pliego de

cláusulas.
Los pliegos de cláusulas administrativas particu-

lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carre-
tera Madrid-Cartagena, sin número, El Palmar (Mur-
cia).

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del Hospital, en el domicilio antes
indicado hasta el día 19 de julio de 1999.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación, a las diez horas del
día 14 de septiembre de 1999.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 28 de mayo de 1999.

Murcia, 28 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Mariano Guerrero Fernández.—23.468.

Resolución del Hospital «Valle del Nalón» por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de los concursos que se citan.

Concurso abierto 1999/0/7. Compresa quirúrgica
y gasa:

Proveedor: Textil Torras Valenti. Importe:
4.556.000 pesetas.

Proveedor: Productos Odan. Importe: 1.467.100
pesetas.

Proveedor: El Corte Inglés. Importe: 8.693 pese-
tas.

Total: 6.031.793 pesetas (36.251,81 euros).

Concurso abierto 1999/0/9. Suturas:

Proveedor: Auto Suture. Importe: 3.980.958 pese-
tas.

Proveedor: Lorca Marín. Importe: 2.773.715 pese-
tas.

Proveedor: Optilab. Importe: 1.549.404 pesetas.
Proveedor: B. Braun Dexon. Importe: 1.510.080

pesetas.
Proveedor: Equipamientos sanitarios. Importe:

327.420 pesetas.
Proveedor: Prim. Importe: 252.000 pesetas.
Proveedor: Laboratorios Arago. Importe: 194.740

pesetas.

Total: 10.588.317 pesetas (63.637 euros).

Fecha de adjudicación: 18 de mayo de 1999.

Riaño (Langreo), 20 de mayo de 1999.—El Direc-
tor Gerente, Fernando Fernández Rodrí-
guez.—23.387-E.

Resolución del Hospital «V. Álvarez Buylla»,
de Mieres, por la que se anuncia la adju-
dicación del suministro de cuatro monitores
de anestesia. Número de expediente
33/401/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director Gerente del Hospital
«V. Álvarez Buylla» Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «V. Álvarez Buylla».

c) Número de expediente: 33/401/99.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Cuatro monitores de

anestesia.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 2 de abril de 1999 y 16 de abril de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.500.000 pesetas (importe en euros: 57.096,1499).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Datex-Ohmeda, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.500.000 pesetas

(importe en euros: 57.096,1499).

Mieres, 21 de mayo de 1999.—El Presidente eje-
cutivo, P. D. (Resolución de la Presidencia Ejecutiva
del Instituto Nacional de la Salud del 23 de marzo
de 1998, «Boletín Oficial del Estado» número 74,
del 27), el Director Gerente del Hospital «V. Álvarez
Buylla», Juan Martínez Cossent.—23.392-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación por exclusividad del procedimiento
negociado 18/99.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Segunda fase de

monitorización de UCI.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción:

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Forma: Procedimiento negociado.
b) Procedimiento: Exclusividad.
c) Tramitación: Ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: Hewwlett Packard, por un impor-

te de 15.000.000 de pesetas.
c) Importe total adjudicado: 15.000.000 pesetas

(90.151,82 euros).

Cuenca, 21 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—23.443-E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se anuncia la adju-
dicación por exclusividad del procedimiento
negociado 17/99.

1. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Luz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Accesorios para ecó-

grafo «doppler» color.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción:

3. Tramitación, procedimiento y forma:

a) Forma: Procedimiento negociado.
b) Procedimiento: Exclusividad.
c) Tramitación: Ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 1999.
b) Contratista: Hewwlett Packard, por un impor-

te de 15.000.000 de pesetas.
c) Importe total adjudicado: 15.000.000 pesetas

(90.151,82 euros).

Cuenca, 21 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Pedro Jareño Paricio.—23.442-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 28-1242/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 28-1242/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Catalogación de los

ecosistemas dunares de la provincia de Alicante.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 3 de marzo
de 1999.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.900.440 pesetas.

5. adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: Institut d’Ecología Litoral.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.171.316 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&23.552-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 17-1088/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 17-1088/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Camino de ronda de

s’Agaro, término de Castell Platja d’Aro (Girona).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 10 de abril
de 1999.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
259.347.223 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Corviam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.546.082 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&23.550-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato que se cita. Expediente 30-1029/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 30-1029/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Deslinde del tramo

de costa entre el término municipal de Lorca y
la playa de Bolnuevo, términos municipal de Lorca
y parte del término municipal de Mazarrón (Mur-
cia).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 22 de enero
de 1999.

3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abier-
to. Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.369.144 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Eila Proyectos, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.610.825 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1999.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
de Área, Francisco Escudeiro Moure.—&23.553-E.

Resolución de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza por la que se
anuncia concurso público, por procedimien-
to abierto, para el suministro y para la remo-
delación de la central de operaciones de
incendios forestales de la Dirección General
de Conservación de la Naturaleza. Año 1999.
Expediente 25D/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Conserva-
ción de la Naturaleza.

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 25D/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro para la
remodelación de la central de operaciones de incen-
dios forestales, ubicada en la planta tercera del edi-
ficio de los servicios centrales de la Dirección Gene-
ral de Conservación de la Naturaleza.

b) División por lotes y número: No hay. Las
ofertas deben ir por la totalidad.


