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2. Objeto del contrato:

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

suministro de principios activos «Lamivudina y Aba-
cabir».

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, 73.560.861 pesetas
(442.109,68 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Glaxo Wellcome, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 73.560.861 pese-

tas (442.109,68 euros).

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—4.717.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de Murcia por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 68/00.

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 68/00.

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 Hospital Materno Infantil de este centro.

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, 20.010.000 pesetas,
120.262,52 euros.

5. Adjudicación:

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

Ferrovial Agromán, Sociedad Anónima», UTE
Arrixaca II.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.000.000 de pese-

tas, 120.202,42 euros.

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—&4.718.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 70/00.

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 70/00.

2. Objeto del contrato:

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

mantenimiento del equipo vascular, clase Politron
S-Plus, de este hospital.

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, 12.028.686 pesetas
(72.293,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.028.686 pese-

tas (72.293,85 euros).

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente, Mariano Guerrero Fernán-
dez.—4.714.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
resuelve la adjudicación del procedimiento
negociado número 52/00.

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 52/00.

2. Objeto del contrato:

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

suministro de los principios activos «Piperacilina
y tazobatan».

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, 47.732.908 pesetas
(286.880,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Cynamid Ibérica, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.732.908 pese-

tas (286.880,55 euros).

El Palmar (Murcia), 12 de enero de 2001.—El
Director Gerente.—&4.711.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

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: 28-2028/00.

2. Objeto del contrato:

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

fotogramétrico a escala 1:5.000 de la costa española
en la zona del Mediterráneo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 82.824.000 pesetas
(397.782,26 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Azimut, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.868.555 pese-

tas (437.948,84 euros).

Madrid, 19 de enero de 2001.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—4.415.

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación de
la licitación de contratación.

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: 28-2034/00.

2. Objeto del contrato:

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

fotogramétrico a escala 1:5.000 de la costa española
en la zona del Atlántico.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 1 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 117.334.000 pesetas
(705.191,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Trabajos Aéreos, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 103.250.000

pesetas (620.545 euros).

Madrid, 19 de enero de 2001.—P. D. F. (Reso-
lución de 1 de diciembre de 1997), el Coordinador
del Área de Contratación y Normativa, Francisco
Escudeiro Moure.—4.416.


