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«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»:
5.467.380 pesetas.

«Amebil, Sociedad Anónima»: 186.350 pesetas.

Concurso abierto número 10/99. Material de ofi-
cina y de imprenta, adjudicado a las siguientes
empresas:

«Oficinas y Comercio, Sociedad Limitada»:
2.012.274 pesetas (lote I).

«Juan José Rodríguez, Sociedad Limitada». Sumi-
graf: 2.624.960 pesetas (lote II).

«Oficinas y Comercio, Sociedad Limitada»:
569.698 pesetas (lote II).

León, 17 de mayo de 1999.—El Gerente de Aten-
ción Primaria, Juan Luis Burón Llamaza-
res.—&22.061-E.

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón
(Asturias), por la que se convoca concurso
abierto 1999-0-0005, de contratación de
servicios.

Concurso abierto: 1999-0-0005: Depuración,
encarpetado y ordenación de las historias clínicas
del archivo activo y del servicio de depósito, custodia
y gestión del archivo pasivo del hospital de Cabue-
ñes.

Presupuesto: 24.000.000 de pesetas (144.243
euros).

Destino: Hospital de Cabueñes. Gastos de anun-
cio: 38.947 pesetas (234,074 euros).

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 16 de julio de 1999, 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 28 de julio de 1999, a las
trece horas. Documentación económica el día 2 de
agosto de 1999, a las trece horas, en el aula 8
del hospital de Cabueñes.

Fianza provisional: 480.000 pesetas (2.885 euros).
Precio de la documentación: 500 pesetas.

Gijón, 20 de mayo de 1999.—El Director de Ges-
tión, Miguel Herrero Álvarez.—&21.956.

Resolución del Hospital Comarcal de Jarrio
por la que se convocan los concursos abiertos
que se citan.

CAD 33/24.05/99. Material fungible de esteri-
lización.

Presupuesto: 2.750.000 pesetas (16.527,83 euros).

CAD 33/24.07/99 P.N. (A.E.):

Grupo I: Estación para elaboración de bloques
tisulares.

Grupo II: Microscopio.
Grupo III: Lote 1, reetiquetadora-reenvasadora;

lote 2, carro unidosis.
Grupo IV: Centrífuga.

Presupuesto total: 5.320.000 pesetas (31.973,84
euros).

Grupo I: 1.500.000 pesetas (9.015,18 euros).
Grupo II: 1.500.000 (9.015,18 euros).
Grupo III: 2.200.000 pesetas (13.222,27 euros).
Grupo IV: 120.000 pesetas (721,21 euros).

CAD 33/24.08/99. Instrumental.

Presupuesto: 4.200.000 pesetas (25.242,51 euros).

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

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 de Hospital Comarcal
de Jarrio, Jarrio, sin número, 33719 Coaña (As-
turias).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro Gene-
ral del Hospital Comarcal de Jarrio.

Apertura de ofertas: 19 de julio de 1999, en el
salón de actos del Hospital de Jarrio.

Gastos de anuncios: A cargo de las empresas
adjudicatarias.

Jarrio, 17 de mayo de 1999.—22.034.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se anuncian los concursos
de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, hospital «General Yagüe».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: 1999-0-0012, sistema EEG digi-
tal-polisomnografía.

Descripción: 1999-0-0013, equipos móviles radio-
quirúrgicos.

Descripción: 1999-0-0014, ecocardiografo.
b) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe»,

de Burgos.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, número 12/99, 8.375.000 pesetas; importe
total, número 13/99, 22.000.000 de pesetas; importe
total, número 14/99, 9.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto formulado por la Administración.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe» (Suminis-
tros), avenida del Cid, 96, 09005 Burgos.

b) Teléfonos: 947 28 17 68 y 28 18 35. Fax:
947 28 18 35.

c) Fecha límite de obtención de documentos
e información: 12/99 y 13/99 día 25 de junio de
1999, 13/99 día 28 de junio de 1999.

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

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

a) Fecha límite: 12/99 y 14/99 día 2 de julio
de 1999, 13/99 día 5 de julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Hospital «General
Yagüe» (Registro), dirección señalada en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El señalado en el pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Hospital «General Yagüe» (Escuela Univer-
sitaria de Enfermería, planta tercera), dirección en
punto.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 12/99 y 14/99 día 14 de julio de

1999, 13/99 día 21 de julio de 1999.
e) Hora: Ocho treinta.

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi-
nistrativas:

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 11 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&21.970.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.
Expediente 11/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe» de Burgos.
c) Número de expediente: 11/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de curas.
c) Lote.
d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

numero 262, de 2 de noviembre 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, 25.435.685 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Contratistas:

Lab. Unitex-Hartmann. 960.039 pesetas.
«Garric. Médica, Sociedad Limitada». 112.905

pesetas.
«Beiersdorf, Sociedad Anónima». 127.972 pese-

tas.
«Textil Planes Oliveras, Sociedad Anónima».

482.200 pesetas.
Dimesa. 633.000 pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima». 865.000

pesetas.
«Torras Valenti, Sociedad Anónima». 718.355

pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».

2.392.976 pesetas.
«3M España, Sociedad Anónima». 2.925.996

pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima». 230.090 pesetas.
«B. Braun-Dexon, Sociedad Anónima». 308.000

pesetas.
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima».

2.760.707 pesetas.
«Farmaban, Sociedad Anónima». 5.630.100

pesetas.

Total adjudicado: 18.147.340 pesetas.
Total desierto: 5.461.510 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.147.340 pesetas.

Burgos, 11 de mayo de 1999.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&22.043-E.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita.
Expediente 28/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «General Yagüe» de Burgos.
c) Número de expediente: 28/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento foto-

copiadora.
d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

numero 242, de 9 de octubre de 1998.


