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Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación
de contrato de servicios que se cita. Expe-
diente 33/98.009.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Central de Asturias.
c) Número de expediente: 33/98.009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de Servicios.
b) Descripción del objeto: Traslado de enfermos

desde el Servicio de Urgencias del Hospital Central
de Asturias hasta los diferentes centros hospitalarios
del hospital y/o entre estos centros.

Traslados de cadáveres desde el edificio del
H.G.A. hasta el mortuorio del centro general.

c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 20 de febrero de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
15.966.629 pesetas/año.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 1998.
b) Firma: «Ambulancias del Norte, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.966.629 pese-

tas/año.

Oviedo, 3 de abril de 1998.—El Director Geren-
te.—&20.325-E.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convoca concurso abierto de
servicios por el procedimiento abierto. Expe-
diente 33/98.006.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(Hospital central de Asturias).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 33/98.006.

2. Objeto del contrato:

a) Mantenimiento integral de los equipos de
electromedicina del hospital central compuesto por:
Hospital «Covadonga», General y el Instituto Nacio-
nal de Silicosis. Además se incluye la atención espe-
cializada del ambulatorio de «La Lila».

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Oviedo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un año.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-
mo de licitación, 148.348.384 pesetas/año.

5. Garantías provisional: 2.966.968 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital central de Asturias.
b) Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin

número.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Teléfono: 510 80 00 (extensión 38130).
e) Telefax: 510 80 16.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Estarán a disposición de los intere-
sados, durante el plazo de presentación de las ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 7, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los recogidos en el pliego
de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 18 de mayo de 1998.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Oviedo:

1.a Entidad: Registro General del hospital cen-
tral de Asturias.

2.a Domicilio: Calle Celestino Villamil, sin
número.

3.a Localidad y código postal: Oviedo 33006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año desde la firma
de contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital central de Asturias (salón
de actos del hospital general de Asturias).

b) Domicilio: Calle Julián Clavería, sin número.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: 12 de junio de 1998.
e) Hora: A las ocho treinta horas, en primera

convocatoria, y a las nueve horas, en segunda con-
vocatoria.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 27
de marzo de 1998.

Oviedo, 13 de abril de 1998.—El Director Gerente,
Juan J. Fernández Martínez.—&21.596.

Resolución del Hospital Comarcal de Jarrio
por la que se convoca concurso para la adqui-
sición de apósitos hidrocoloides antiescaras.

Código de identificación fiscal Q-3377002-E.
Concurso: C. A. D. 33/24.04/98.
Presupuesto: 3.700.000 pesetas.
Se dispensa la presentación de garantía provisio-

nal.
Plazo de entrega de oferta: Veintiséis días naturales

contados a partir de la publicación del presente
anuncio.

Fecha de apertura de plicas: 1 de junio de 1998,
a las once horas, en el salón de actos del hospital.

Información y entrega de documentación: Oficina
de Suministros del Hospital Comarcal de Jarrio,
Jarrio-Coaña (Asturias).

El gasto que origine el presente anuncio será por
cuenta del adjudicatario.

Jarrio-Coaña, 1 de abril de 1998.—La Directora
Gerente, Margarita C. Gutiérrez Puebla.—&20.303.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. Expediente 9/98-HCN.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hacen públicas las
adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia, código de identificación
fiscal Q-3077001-J.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 9/98-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Suministros material sanitario: Suturas.
b) Fecha del anuncio de licitación: 5 de diciem-

bre de 1997 en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

4. Adjudicación:

Adjudicatarios:

«Alcon Cusí, Sociedad Anónima», 73.612 pesetas.
Auto Suture España, 2.151.888 pesetas.
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima», 1.898.597

pesetas.
«Convatec, Sociedad Anónima», 38.400 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»,

190.290 pesetas.
«Laboratorios Aragó, Sociedad Anónima»,

186.746 pesetas.
«Lorca Marín, Sociedad Anónima», 2.771.260

pesetas.
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima», 25.680

pesetas.

Caravaca, 7 de abril de 1998.—El Director médico,
Pedro Pozo Martínez.—&20.307-E.

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los contratos
que se citan. Expediente 6/98-HCN.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se hacen públicas las
adjudicaciones de los siguientes contratos:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Comarcal del Noroeste
de la Región de Murcia, código de identificación
fiscal Q-3077001-J.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 6/98-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Suministros víveres: Carnes, lácteos y deri-
vados.

b) Fecha del anuncio de licitación: 5 de diciem-
bre de 1997 en el «Boletín Oficial del Estado».

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

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

4. Adjudicación:

Adjudicatarios:

«Danone, Sociedad Anónima», 691.220 pesetas.
Antonio Egea González, 1.750.000 pesetas.
«En-Je, Sociedad Anónima», 5.350.000 pesetas.
Gregorio A. García Pérez, 2.623.500 pesetas.
«Letona, Sociedad Anónima», 1.919.750 pesetas.

Caravaca, 7 de abril de 1998.—El Director médico,
Pedro Pozo Martínez.—&20.305-E.


