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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.
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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.


