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Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Concurso abierto número HUPA
8/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud-
Área III Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 8/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de hia-

luronato sódico.
c) División en lotes: Lote único.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 11 de marzo
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.390.000 pesetas (68.455,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b-1) Contratista: «Ciba Visión, Sociedad Anó-

nima».
c-1) Importe de la adjudicación: 5.525.000 pese-

tas (33.205,92 euros).
b-2) Contratista: «Tedec Meiji Farma, Sociedad

Anónima».
c-2) Importe de adjudicación: 5.525.000 pesetas

(33.205,92 euros).
d) Ambos contratistas de nacionalidad española.

Alcalá de Henares, 19 de mayo de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&23.484-E.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación que
s e c i t a . Con cu r s o a b i e r t o núme -
ro HUPA 73/1.998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD). Área III Atención Especializada.

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

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 73/1.998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sutu-

ras manuales.
c) División en lotes: 93 partidas.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 28 de diciem-
bre 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,
56.491.436 pesetas (339.520,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de mayo de 1999.
b-1) Contratista: «Alcon Cusi, Sociedad Anó-

nima».
c-1) Importe de adjudicación: 1.012.036 pesetas

(6.082,46 euros).
b-2) Contratista: «Braun Dexon, Sociedad Anó-

nima».
c-2) Importe de adjudicación: 21.944.655 pese-

tas (131.890,03 euros).
b-3) Contratista: «Johnson & Johnson, Sociedad

Anónima».
c-3) Importe de adjudicación: 9.429.536 pesetas

(56.672,65 euros).
b-4) Contratista: «Prim, Sociedad Anónima».
c-4) Importe de adjudicación: 123.500 pesetas

(742,25 euros).
b-5) Contratista: «Prohosa, Sociedad Anónima».
c-5) Importe de adjudicación: 2.164.974 pesetas

(13.011,76 euros).
d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-

ñola.

Alcalá de Henares, 26 de mayo de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&23.472-E.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación que
s e c i t a . Con cu r s o a b i e r t o núme -
ro HUPA 74/1.998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD). Área III Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 74/1.998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material necesario

para la realización de técnicas analíticas de fertilidad
y ATAS.

c) División en lotes: Ocho lotes.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 22 de diciem-
bre 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,
39.226.200 pesetas (235.754,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de mayo de 1999.
b-1) Contratista: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima».
c-1) Importe de adjudicación: 19.668.456 pese-

tas (118.209,80 euros).
b-2) Contratista: «DPC Dipesa, Sociedad Anó-

nima».
c-2) Importe de adjudicación: 15.916.250 pese-

tas (95.658,59 euros).
b-3) Contratista: «Inmuno Hospitalar, Sociedad

Anónima».
c-3) Importe de adjudicación: 2.160.000 pesetas

(12.981,86 euros).
d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-

ñola.

Alcalá de Henares, 26 de mayo de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&23.471-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real por la que se hace pública la adju-
dicación del C. A. 8/99.

Contrato para la adquisición de sondas y acce-
sorios, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 21 de diciembre de 1998 (número 304).

Tramitación, procedimiento y forma: Ordinaria,
concurso, abierto.

Presupuesto base de licitación: 17.200.000 pesetas.
Fecha de resolución: 17 de marzo de 1999.
Empresas adjudicatarias e importes de adjudica-

ción:

«Rusch Médica España, Sociedad Anónima»,
5.907.580 pesetas.

«Dimesa, Sociedad Anónima», 4.263.713 pesetas.
«Productos Palex, Sociedad Anónima», 2.427.750

pesetas.
«Diagniscan, Sociedad Anónima», 1.392.000

pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima», 567.000 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima», 507.270 pesetas.
«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»,

385.000 pesetas.

Ciudad Real, 21 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Francisco de Paula Rodríguez Pere-
ra.—23.664-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III, de Asturias
(Hospital «San Agustín de Avilés») por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se cita. Concurso abierto número
1999-0-0008.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
y una vez resuelto el concurso abierto núme-
ro 1999-0-008, material impreso diverso, convocado
el 16 de marzo de 1999, se hace pública la adju-
dicación a las firmas comerciales que se detallan:

Los artículos números 000980, 000981, 001002,
001704, 002404, 002405 y 002406 a «Grupo Tom-
pla Sobre Express, Sociedad Limitada», por un
importe total de 906.600 pesetas (5.448,78 euros).

El resto de artículos de concurso a «Gráficas Cal-
vo, Sociedad Limitada», por un importe total de
5.447.203 pesetas (32.738,35 euros).

El artículo 002042 se declara desierto por cambiar
la configuración.

Avilés, 18 de mayo de 1998.—La Directora Geren-
te, María Teresa Iglesias García.—23.383-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III, de Asturias
(Hospital «San Agustín de Avilés») por la
que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se cita. Concurso abierto número
1999-0-0004.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
y una vez resuelto el concurso abierto núme-
ro 1999-0-004, reactivos para técnicas analíticas de
Microbiología, convocado el día 11 de febrero de
1999, se hace pública la adjudicación del mismo:

A la firma comercial «Izasa, Sociedad Anónima»
la totalidad de los lotes del concurso, por un importe
total de 6.303.900 pesetas (37.887,21 euros), con
el siguiente detalle:

Lote 1, 1.000 determinaciones a 1.765 pesetas/de-
terminación.

Lote 2, 2.500 determinaciones a 1.093 pesetas/de-
terminación.


