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21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 50, 51 y 80, por
importe de 11.840.406 pesetas.

Ponferrada, 5 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—&12.230-E.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
abierto 9800036 de marcapasos.

A «St. Jude Medical España, Sociedad Anónima»,
por un importe de 34.033.900 pesetas.

A «Guidant, Sociedad Anónima», por un importe
de 33.112.000 pesetas.

A «CEM Biotronik, Sociedad Anónima», por un
importe de 14.789.000 pesetas.

Ponferrada, 5 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—&12.232-E.

Resolución del Hospital del Bierzo por la que
se hace pública la adjudicación de los con-
cursos que se citan.

CA. 9800032: Material de técnicas inmunohe-
matológicas.

A «Diamed Ibérica, Sociedad Anónima», por
importe de 22.490.730 pesetas.

CA. 9800033: Material de técnicas de inmuno-
histoquímica.

A Dako, por importe de 13.986.962 pesetas.
CA. 9800034: Equipos de infusión para bombas

de persusión parenteral.
A «Abbott Laboratorios, Sociedad Anónima», la

partida 2, por importe de 1.284.000 pesetas.
A «B. Braum Medical, Sociedad Anónima», las

partidas 1, 3, 4, 5 y 6, por importe de 15.650.000
pesetas.

CA. 9800035: Material de técnicas de inmunoen-
sayo.

A «Cormédica, Sociedad Anónima», por importe
de 15.444.000 pesetas.

Ponferrada, 5 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Juan García Antonio.—&12.233-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza (CIF
Q-5069012-B), por la que se anuncian con-
cursos abiertos con destino a dicho Centro.

Concurso 2000-0-001, suministro de sistema de
nutrición parenteral. Presupuesto: 4.500.000 pese-
tas.

Concurso 2000-0-002, suministro de productos
para tratamiento del agua. Presupuesto: 8.500.000
pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con-
cursos es del 2 por 100 del presupuesto de licitación
establecido en los pliegos de cláusulas administra-
tivas particulares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 26 de abril de
1999 o de las veinticuatro horas si se envían por
correo, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 7 de mayo de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 12 de marzo de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—&12.498.

Resolución del Hospital Comarcal Sierrallana,
de Torrelavega (Cantabria), por la que se
publica la adjudicación definitiva de los con-
cursos abiertos de suministros que se citan.

Expediente: 1998-0-21. «Suministro de suturas
reabsorbibles y no reabsorbibles» (publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 28 de octubre de
1998). Adjudicatarios: «B. Braun Dexon, Sociedad
Anónima», por 6.977.464 pesetas.

Expediente: 1999-0-24. «Suministro de suturas
mecánicas» (publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 28 de octubre de 1998). Adjudicatarios:
«Johnson y Johnson, Sociedad Anónima», por
11.512.622 pesetas.

Expediente 1998-0-30. «Suministro de material
desechable de laparoscopia» (publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» de 7 de noviembre de 1998).
Adjudicatarios: «Johnson y Johnson, Sociedad Anó-
nima», por 9.908.083 pesetas.

Torrelavega, 8 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Roberto Cayón Marco.—&12.425-E.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convocan los con-
cursos de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expedientes: C.A. 1999-0-0008,

C.A. 1999-0-0009.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: C.A. 1999-0-0008,
material de protección e higiene; C.A. 1999-0-0009,
material sanitario vario.

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en el pliego.

c) División por lotes y número: Sí.
d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión.
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: C.A.
1999-0-0008, 14.500.000 pesetas (87.146,75 euros);
C.A. 1999-0-0009, 19.000.000 de pesetas
(114.192,29 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base del concurso o de cada lote:

Concurso 1999-0-0008 (14.500.000): 290.000
pesetas (1.742,93 euros).

Lote I (7.000.000): 140.000 pesetas (841,41
euros).

Lote II (7.500.000): 150.000 pesetas (901,51
euros).

Concurso 1999-0-0009 (19.000.000): 380.000
pesetas (2.283,84 euros).

Lote I (5.000.000): 100.000 pesetas (601,01
euros).

Lote II (5.000.000): 100.000 pesetas (601,01
euros).

Lote III (3.000.000): 60.000 pesetas (360,60
euros).

Lote IV (3.500.000): 70.000 pesetas (420,70
euros).

Lote V (2.500.000): 50.000 pesetas (300,50
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.

c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Vigésimo primer día contado desde
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General.

Entidad: Hospital «Río Carrión».
Domicilio: Avenida de los Donantes de Sangre,

sin número.
Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

f) Muestras: Se enviarán en paquete a parte y
se depositarán en el Almacén General del Hospital.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 7 de mayo de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Palencia, 11 de marzo de 1999.—El Director
gerente, Antonio Ibáñez Fraile.—&12.559.

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso que se cita. Expedien-
te 9 HMS/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud-Hospital Miguel Servet.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros-Hospital Miguel Servet.
c) Número de expediente: 9 HMS/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de víveres.
c) Lote:
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» S 230/139, de 27 de
noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
218.505.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de marzo de 1999.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

«Cárnicas Gallego, Sociedad Anónima»,
19.000.000 de pesetas.

Faustino Martínez Pinilla, 19.000.000 de pesetas.
«Aragonesa de Piensos, Sociedad Anónima»,

10.200.000 pesetas.
«Unión Polleros, Sociedad Limitada», 14.650.000

pesetas.


