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c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad por exclu-
sividad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.741.998 pesetas
(166.732,7 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Du Pont Pharma, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.741.998 pese-

tas (166.732,77 euros).

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&4.713.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de Murcia, por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 67/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 67/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de las

obras de remodelación y adecuación de las cubiertas
en el ala izquierda y derecha del Pabellón General
de este hospital.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.895.000 pesetas
(119.571,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Murcia a 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Necso Entrecanales y Cubiertas

y Ferrovial Agromán, Sociedad Anónima», UTE
Arrixaca II.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.890.000 pesetas

(119.541,30 euros).

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&4.721.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 50/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 50/00.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de los principios activos «Rifampicina,
teicoplanina y lovofloxacina».

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin publicidad por exclu-
sividad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.613.739 pesetas
(274.144,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Aventis Pharma, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.613.713 pese-

tas (274.143,94 euros).

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&4.712.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de Murcia por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 45/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 45/00.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de «Principio Activo Indinavir».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad por exclu-
sividad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.764.136 pesetas,
275.048,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Merck Sharp’Dohme de Espa-

ña, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 45.764.136 pesetas,

275.048,00 euros.

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&4.720.

Resoolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 54/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 54/00.

2. Objeto del contrato:

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

suministro del principio activo «Meropenem».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad por exclu-
sividad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.975.100 pesetas
(90.002,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: Murcia, 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Zeneca Farma, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.975.100 pese-

tas (90.002,16 euros).

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&4.710.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 47/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 47/00.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de principio activo «Nevirapina».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad por exclu-
sividad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.377.282 pesetas
(164.540,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Boehringer Ingelheim, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.377.282 pese-

tas (164.540,78 euros).

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—4.716.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 46/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital universitario «Virgen de la Arrixaca».
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado número 46/00.


