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Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 9 de junio de 1998.—P. D. [Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartado
octavo, punto 1a) y décimo; «Boletín Oficial del
Estado» de 27 de marzo de 1998], el Director Médi-
co del Hospital Universitario de «La Princesa», José
Antonio Gegúndez Fernández.—&32.389-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudican el con-
curso mediante procedimiento abierto 25/98
HUP, para el suministro de antivirales con-
tra herpesvirus, con destino al Hospital Uni-
versitario de «La Princesa», de Madrid.

Examinadas las ofertas recibidas, para participar
en el concurso procedimiento abierto 25/98 HUP,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero de 1998.

Esta Dirección Médica ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de:

«Welcome Farmacéutica»: 9.699.124 pesetas.
Total adjudicado CPA 25/98 HUP: 9.699.124

pesetas.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 10 de junio de 1998.—P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartados
octavo y décimo; «Boletín Oficial del Estado» de
27 de marzo de 1998), el Director Médico del Hos-
pital Universitario de «La Princesa», José Antonio
Gegúndez Fernández.—&32.386-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudican el con-
curso mediante procedimiento abierto 28/98
HUP, para el suministro de productos far-
macéuticos, principio activo Lamivudina,
con destino al Hospital Universitario de «La
Princesa», de Madrid.

Examinadas las ofertas recibidas, para participar
en el concurso procedimiento abierto 28/98 HUP,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero de 1998.

Esta Dirección Médica ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de:

«Glaxo Wellcome»: 93.815.952 pesetas.
Total adjudicado CPA 28/98 HUP: 93.815.952

pesetas.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 10 de junio de 1998.—P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartados
octavo y décimo; «Boletín Oficial del Estado» de
27 de marzo de 1998), el Director Médico del Hos-
pital Universitario de «La Princesa», José Antonio
Gegúndez Fernández.—&32.381-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudican el con-
curso mediante procedimiento abierto 26/98
HUP, para el suministro de antivirales acti-
vos contra VIH, con destino al Hospital Uni-
versitario de «La Princesa», de Madrid.

Examinadas las ofertas recibidas, para participar
en el concurso procedimiento abierto 26/98 HUP,

publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero de 1998.

Esta Dirección Médica ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de:

«Bristol-Myers»: 48.791.840 pesetas.
«Abbot Laboratories»: 15.158.742 pesetas.
«Productos Roche»: 10.252.266 pesetas.
Total adjudicado CPA 26/98 HUP: 74.202.848

pesetas.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 10 de junio de 1998.—P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartados
octavo y décimo; «Boletín Oficial del Estado» de
27 de marzo de 1998), el Director Médico del Hos-
pital Universitario de «La Princesa», José Antonio
Gegúndez Fernández.—&32.384-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudican el con-
curso mediante procedimiento abierto 29/98
HUP, para el suministro de productos far-
macéuticos, principio activo Saquinavir, con
destino al Hospital Universitario de «La
Princesa», de Madrid.

Examinadas las ofertas recibidas, para participar
en el concurso procedimiento abierto 29/98 HUP,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero de 1998.

Esta Dirección Médica ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de:

«Productos Roche»: 64.556.507 pesetas.
Total adjudicado CPA 29/98 HUP: 64.556.507

pesetas.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 10 de junio de 1998.—P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartados
octavo y décimo; «Boletín Oficial del Estado» de
27 de marzo de 1998), el Director Médico del Hos-
pital Universitario de «La Princesa», José Antonio
Gegúndez Fernández.—&32.378-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudican el con-
curso mediante procedimiento abierto 30/98
HUP, para el suministro de productos far-
macéuticos, principio activo Zidovudina, con
destino al Hospital Universitario de «La
Princesa», de Madrid.

Examinadas las ofertas recibidas, para participar
en el concurso procedimiento abierto 30/98 HUP,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 13
de febrero de 1998.

Esta Dirección Médica ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de:

«Combino Pharm»: 23.380.305 pesetas.
Total adjudicado CPA 30/98 HUP: 23.380.305

pesetas.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 10 de junio de 1998.—P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartados
octavo y décimo; «Boletín Oficial del Estado» de
27 de marzo de 1998), el Director Médico del Hos-
pital Universitario de «La Princesa», José Antonio
Gegúndez Fernández.—&32.377-E.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de obras. Expediente 08-1047/97.

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: 08-1047/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Demolición de las

instalaciones de las concesiones C-287-B; C-144 y
C-401, en la playa del término municipal de Premiá
de Mar: Restaurante y Baños Bellamar (Barcelona).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 11 de marzo
de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Construcciones y Desmonte

Ribera Navarra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.610.596 pesetas.

Madrid, 1 de junio de 1998.—Por delegación de
firma (Resolución de 1 de diciembre de 1997), el
Coordinador de Área, Francisco Escudeiro Mou-
re.—32.258-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
contrato de asistencia. Expediente
30-1019/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 30-1019/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización del des-

linde del D.P.M-T. en el tramo de costa entre punta
del Plomo y la M. oeste del canal de toma de agua
de Las Salinas de Marchamalo, e investigación y
deslinde, en su caso, de Las Salinas de Marchamalo
(Murcia).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 11 de marzo
de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.977.922 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 1998.
b) Contratista: «Prointec, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.790.000 pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1998.—Por delegación de
firma (Resolución de 1 de diciembre de 1997), el
Coordinador de Área, Francisco Escudeiro Mou-
re.—&32.110-E.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de obras. Expediente 38-1077/97.

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: 38-1077/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Paseo marítimo del

puerto de Tazacorte, término municipal de Taza-
corte, isla de La Palma (Tenerife).

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 22 de abril
de 1998.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 1998.
b) Contratista: «Sociedad Española de Montajes

Industriales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 213.545.386 pese-

tas.

Madrid, 8 de junio de 1998.—Por delegación de
firma (Resolución de 1 de diciembre de 1997), el
Coordinador de Área, Francisco Escudeiro Mou-
re.—32.257-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicado
el proyecto modificado de precios del de
defensa de las vegas de Corias y San Justo,
contra las avenidas del Río Narcea, términos
municipales de Pravia y Salas (Asturias).
Clave: 01.419.205/2212.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número.
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 01.419.205/2212.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Proyecto modificado

de precios del de defensa de las vegas de Corias
y San Justo, contra las avenidas del río Narcea,
términos municipales de Pravia y Salas (Asturias).

c)
d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»

de 22 de febrero de 1995.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 98.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Corsan, Empresa Constructora,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.032.800 pese-

tas.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—32.329-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicadas
las obras del proyecto de saneamiento inte-
gral de la Costa del Sol occidental, acon-
dicionamiento y mejora del sector Arroyo de
la Miel, subsector Torremuelle y colector
Mijas (Arroyo Real), términos municipa-
les de Mijas y otros (Málaga). Cla-
ve: 06.329.540/2111.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin número.
28071 Madrid.

c) Número de expediente: 06.329.540/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras del proyecto

de saneamiento integral de la Costa del Sol occi-
dental, acondicionamiento y mejora del sector Arro-
yo de la Miel, subsector Torremuelle y colector Mijas
(Arroyo Real), términos municipales de Mijas y
otros (Málaga).

c)
d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»

de 15 de agosto de 1997 y «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas» de 14 de agosto de 1997
y 16 de septiembre de 1997 (rectificación).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 1.897.434.032 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Agromán, Empresa Construc-

tora, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.194.421.349

pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—El Subdirector
general de Presupuestos y Contratación, Antonio
José Alcaraz Calvo.—32.331-E.

Resolución de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas por la
que se hace público haber sido adjudicados
los servicios técnicos para la implementación
de infraestructura necesaria y bienes des-
tinados al uso, mantenimiento y explotación
de la red de estaciones automáticas de alerta
del programa SAICA, en la Cuenca Hidro-
gráfica del Ebro. Clave: 09.960.027/0411
(04.A.759/95).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría de Estado de Aguas y Costas, Dirección
General de Obras Hidráulicas y Calidad de las
Aguas. Plaza de San Juan de la Cruz, sin núme-
ro. 28071 Madrid.

c) Número de expediente: 09.960.027/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Servicios técnicos

para la implementación de infraestructura necesaria
y bienes destinados al uso, mantenimiento y explo-
tación de la red de estaciones automáticas de alerta
del programa SAICA, en la Cuenca Hidrográfica
del Ebro.

c)
d) Anunciado en el «Boletín Oficial del Estado»

de 2 de febrero de 1996 y corrección el 13 de
febrero de 1996; y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas», de 1 de febrero de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 580.554.828 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Adasa Sistemas, Sociedad Anó-

nima» y «Auxiliar de Canalizaciones, Sociedad Anó-
nima», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 460.960.000 pese-

tas.

Madrid, 2 de junio de 1998.—El Subdirector gene-
ral de Presupuestos y Contratación, Antonio José
Alcaraz Calvo.—32.335-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Ebro por la que se hace público haber
sido adjudicado el mantenimiento y conser-
vación de los cauces, caminos de servicio
y banquetas del tramo I del canal de Aragón
y Cataluña (HU/La Almunia de San Juan
y otros). Expediente número 3/98-OBC.

Esta Confederación Hidrográfica del Ebro, con
fecha de 11 de mayo de 1998, ha resuelto adjudicar
el mantenimiento y conservación de los cauces,
caminos de servicio y banquetas del tramo I del
canal de Aragón y Cataluña (HU/La Almunia de
San Juan y otros), celebrado para la contratación
del expediente número 3/98-OBC, mediante con-
curso abierto, a la empresa «Vidal Áridos y Hor-
migones, Sociedad Anónima», por los precios uni-
tarios ofertados por la misma y hasta un importe
total máximo de 21.000.000 de pesetas, y en las
demás condiciones que rigen para este contrato.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Zaragoza, 29 de mayo de 1998.—El Presidente,
Tomás A. Sancho Marco.—32.233-E.


