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de Contratación del hospital «Ramón y Cajal» (plan-
ta 0, izquierda), en el plazo de diez días, a partir
de la fecha en que se produzca (de conformidad
con los artículos 58 y 59 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común).

11. Gastos de anuncio: Será por cuenta de los
adjudicatarios.

Madrid, 8 de junio de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&26.062.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria de Ponferrada por la que se hacen
públicas las adjudicaciones definitivas del
concurso abierto 2/99.

Lote número 1: «Kendall, Sociedad Limitada»,
294.300 pesetas (1.768,778623 euros); «Becton D.»,
38.400 pesetas (230,788648 euros).

Lote número 2: «Dental Baldeón, Sociedad Limi-
tada», 2.527.048 pesetas (15.187,864363 euros);
«José Collado, Sociedad Anónima», 49.800 pesetas
(299,304027 euros); «Amebil, Sociedad Anónima»,
117.250 pesetas (704,686692 euros); «Inibsa, Socie-
dad Anónima», 233.746 pesetas (1.404,841753
euros); «Torras Valentí, Sociedad Anónima», 60.570
pesetas (364,033031 euros); «Cardiomedical, Socie-
dad Limitada», 191.520 pesetas (1.151,058382
euros).

Lote número 3: «Novico, Sociedad Anónima»,
8.388 pesetas (50,412895 euros); «Becton D., Socie-
dad Anónima», 100.800 pesetas (605,820201
euros); «C. Exclusivas, Sociedad Limitada», 14.000
pesetas (84,141694 euros).

Lote número 4: «Kerbak, Sociedad Limitada»,
915.000 pesetas (5.499,260755 euros); «Menarini,
S o c i e d a d A n ó n i m a » , 4 8 0 . 0 0 0 p e s e t a s
(2.884,858101 euros); «Becton, Sociedad Anóni-
ma», 2.914.560 pesetas (17.516,858389 euros); «B.
Braun M., Sociedad Anónima», 42.000 pesetas
(252,425083 euros); «Dental Baldeón, Sociedad
Limitada», 112.700 pesetas (677,340641 euros).

Lote número 5: «B. Braun Dexon, Sociedad Anó-
nima», 104.300 pesetas (626,855624 euros); «Ame-
bil, Sociedad Anónima», 630.000 pesetas
(3.786,376257 euros); «C. Exclusivas, Sociedad
Limitada», 42.000 pesetas (252,425083 euros);
«Garric M., Sociedad Limitada», 144.640 pesetas
(869,303907 euros); «Torras Valentí, Sociedad Anó-
nima», 132.840 pesetas (798,384479 euros).

Lote número 6: «Menarini, Sociedad Anónima»,
270.000 pesetas (1.622,732681 euros); «Bayer,
S o c i e d a d A n ó n i m a » , 9 7 5 . 0 0 0 p e s e t a s
(5.859,868017 euros).

Lote número 7: «Beiersdorf, Sociedad Anónima»,
166.408 pesetas (1.000,132222 euros); «B. Braun
Dexon, Sociedad Anónima», 480.000 pesetas
(2.884,858101 euros).

Lote número 8: «Pergut, Sociedad Limitada»,
132.400 pesetas (795,740026 euros).

Lote número 9: «Garric M., Sociedad Limitada»,
38.250 pesetas (229,887129 euros).

Ponferrada, 21 de mayo de 1999.—La Directora
Médica de Atención Primaria, Mercedes Crespo
Díez.—&25.983-E.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convocan los concursos de ser-
vicios y de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Central de Asturias.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de los expedientes: 33/99.022,

33/99.023, 33/99.024 y 33/99.025.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción del objeto:

33/99.022: Colchones y almohadas.
33/99.023: Esterilizador de vapor.
33/99.024: Aspirador ultrasónico.
33/99.025: Microscopio quirúrgico.

b) Lugar de entrega: Almacén General.
c) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

33/99.022: 10.078.400 pesetas (60.572,4 euros).
33/99.023: 3.600.000 pesetas (21.636,45 euros).
33/99.024: 6.800.000 pesetas (40.868,8 euros).
33/99.025: 17.300.000 pesetas (103.975,1 euros).

5. Garantías: Ver pliegos.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias.
b) Domicilio: Celestino Villamil, sin número.
c) Localidad y código postal: Oviedo 33006.
d) Teléfono: 98 510 80 00.
e) Telefax: 98 510 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al vencimiento.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El 27 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: La solicitada en
el pliego.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral hasta las catorce horas, calle Celestino Villamil,
sin número, 33006 Oviedo.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la resolución total
del expediente.

e) Admisión de variantes: Ver pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Central de Asturias (salón
de actos de Hospital General).

b) Domicilio: Julián Clavería, sin número.
c) Localidad: 33006 Oviedo.
d) Económica: 3 de septiembre de 1999 para

los expedientes 33/99.023, 33/99.024 y 33/99.025.
El 17 de septiembre de 1999 para el expediente
33/99.022, a las ocho treinta horas en primera con-
vocatoria y a las nueve horas en segunda convo-
catoria.

10. Otras informaciones:

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Hospital Central de Asturias (Con-
sultas Externas) en calle Celestino Villamil, sin
número, una vez examinada la documentación gene-
ral de las proposiciones presentadas. Dicho examen
se realizará el día 6 de agosto de 1999.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios del Hospital
Central de Asturias (Consultas Externas) en calle
Celestino Villamil, sin número, en el plazo de diez
días, a partir de la fecha en que se produzca, de
conformidad con el artículo 59.b) de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

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

12. Publicación en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: No.

Oviedo, 11 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—&25.926.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se convoca concurso abierto de
obras. Expediente 33/99027.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD (Hospital Central de
Asturias).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Asuntos Generales:

c) Número de expediente: 33/99027.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Obra de climatiza-
ción de zonas de piscina y gimnasio».

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

Ver pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 22.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación:

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 985-10 80 00 (extensión Asuntos

Generales: 38130).
e) Telefax: 985-10 80 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo J, subgrupo 2, catego-
ría D.

b) Otros requisitos: Los recogidos en los pliegos
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, contados a partir de la publicación de este
anuncio, en el Registro indicado.

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

c) Lugar de presentación: Oviedo.

1.a Entidad: Registro General, hasta las catorce
horas.

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: Durante el plazo de
ejecución del contrato.

e) Admisión de variantes.

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: 33006 Oviedo.


