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Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias), por la que se convoca concurso
abierto de suministros número 1998-0-0006.

Concurso abierto: 1998-0-0006: Paños y equipos
quirúrgicos desechables.

Presupuesto: 10.665.146 pesetas.
Destino: Hospital de Cabueñes.
Gastos de anuncio: 30.566 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en la oficina de suministros
del hospital de Cabueñes, calle Cabueñes, sin núme-
ro, 33394 Gijón (Asturias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el día 19 de agosto de 1998, en el Registro
General del hospital de Cabueñes, en el domicilio
antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación per-
sonal y técnica: El día 2 de septiembre de 1998,
a las trece horas. Documentación económica: El
día 7 de septiembre de 1998, a las trece horas,
en la sala de Docencia del hospital de Cabueñes.

Se admite una variante por artículo ofertado.
Fianza provisional: No se establece.
Precio de la documentación: 500 pesetas.

Gijón, 12 de junio de 1998.—El Director Gerente,
Mario González González.—34.026.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se hace pública la citación
del concurso que se menciona. Expediente
1998-I-0001 SUM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1998-I-0001 SUM.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de diver-
sos equipos para oftalmología.

b) Lugar de entrega: Dirección Gerencia del
mencionado centro.

c) Plazo de entrega: El especificado en los plie-
gos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Por importe
de 12.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del artículo
ofertado, indicada en los pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Servicio de Suministros, Sección de
Compras.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47011.
d) Teléfono: 983 42 00 00.
e) Telefax: 983 25 75 11.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente al de esta
publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Registro General del Hospital Clínico Uni-
versitario de Valladolid.

2. Avenida Ramón y Cajal, sin número.
3. Valladolid, 47011.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Un año desde la apertura
económica de la misma.

8. Apertura de ofertas económicas:

a) Entidad: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Ramón y Cajal, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: Quince días hábiles a partir del día

siguiente al de la fecha límite de presentación de
ofertas.

En el supuesto de que dicha fecha fuera sábado,
la apertura se pospondría al lunes siguiente.

e) Hora: Diez.

9. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de los
adjudicatarios.

Valladolid, 15 de junio de 1998.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&33.356.

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 21/98-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, 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: 21/98-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Suministros. Material de laboratorio. Auto-
analizador Bioquímica.

b) Fecha del anuncio de licitación: 10 de marzo
de 1998, 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:

«Bechman Instruments España, Sociedad Anóni-
ma»: 26.100.981 pesetas.

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»:
3.290.000 pesetas.

Caravaca, 11 de junio de 1998.—El Director Médi-
co, Pedro Pozo Martínez.—&33.648.

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 26/98-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, 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: 26/98-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Suministros. Material de laboratorio. Pruebas
especiales.

b) Fecha del anuncio de licitación: 10 de marzo
de 1998, 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:

«Abbott Científica, Sociedad Anónima»:
13.280.500 pesetas.

«Beckman Instruments España, Sociedad Anóni-
ma»: 2.578.484 pesetas.

Caravaca, 11 de junio de 1998.—El Director Médi-
co, Pedro Pozo Martínez.—&33.655.

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 25/98-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, 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: 25/98-HCN.

2. Objeto del contrato:

a) Suministros. Material de laboratorio. Hema-
tología.

b) Fecha del anuncio de licitación: 10 de marzo
de 1998, 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:

«Dade Diagnósticos, Sociedad Limitada»:
13.433.600 pesetas.

«Diamed Ibérica, Sociedad Anónima»: 121.336
pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima»: 227.844 pesetas.

Caravaca, 11 de junio de 1998.—El Director Médi-
co, Pedro Pozo Martínez.—&33.653.

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 24/98-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, 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: 24/98-HCN.


