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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 33/99.012, bolsas de
quirófano y aspiración.

b) Boletín y diario oficial y fecha de publicación
de la licitación: «Boletín Oficial del Estado» número
98, de 24 de abril 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,
20.270.000 pesetas/veinticuatro meses.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1999.
b) Contratista: Molnlycke, 3.531.000 pesetas.
Lotes 2 y 3 desiertos.

Oviedo, 19 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—&35.669-E.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de suministros, tra-
mitado mediante procedimiento negociado
sin publicidad, número 2.99.023.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 2.99.023.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2.99.023 equipos
para bomba de infusión.

b) Boletín y diario oficial y fecha de publicación
de la licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total, 62.013.164 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratistas: Novartis, 3.358.500 pesetas.
Alaris Medical, 30.525.999 pesetas.
Abbott Laboratories, 26.248.550 pesetas.

Oviedo, 23 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—&35.664-E.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de suministros tra-
mitado mediante procedimiento negociado
sin publicidad número 7.99.085.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 7.99.085.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 7.99.085, ampliación
de línea de secado y apiladora de sábanas.

b) Boletín y diario oficial y fecha de publicación
de la licitación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.310.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Boaya, Sociedad Limitada»,

18.310.600 pesetas.

Oviedo, 24 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—&35.666-E.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de suministros, tra-
mitado mediante procedimiento negociado
sin publicidad, número 2.99.030.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 2.99.030.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2.99.030 esparadrapo
de tela y poroso.

b) Boletín y diario oficial y fecha de publicación
de la licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total, 6.378.132 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 1999.
b) Contratistas: «Beiersdorf, Sociedad Anóni-

ma», 2.560.591 pesetas.
Molnlycke Healt Care, 3.818.830 pesetas.

Oviedo, 24 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—&35.665-E.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de suministros, tra-
mitado mediante procedimiento negociado
sin publicidad, número 2.99.002.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 2.99.002.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2.99.002 electrodos
desechables.

b) Boletín y diario oficial y fecha de publicación
de la licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total, 14.854.460 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratistas: Tecnomédica Astur, 162.500

pesetas.
Garric Médica, 1.684.210 pesetas.
Productos Palex, 1.022.520 pesetas.
Cardiva, 4.480.000 pesetas.

Oviedo, 24 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—&35.660-E.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de suministros, tra-
mitado mediante procedimiento negociado
sin publicidad, número 2.99.007.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 2.99.007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2.99.007 esparadrapo
de papel.

b) Boletín y diario oficial y fecha de publicación
de la licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total, 5.275.900 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratistas: «3M España, Sociedad Anóni-

ma», 4.311.900 pesetas.
Molnlycke Healt Care, 963.000 pesetas.

Oviedo, 24 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—&35.663-E.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de suministros, tra-
mitado mediante procedimiento negociado
sin publicidad, número 2.99.005.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 2.99.005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2.99.005 filtros para
plaquetas.

b) Boletín y diario oficial y fecha de publicación
de la licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma:

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total, 9.202.440 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratista: Metrix, 9.202.440 pesetas.

Oviedo, 24 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—&35.662-E.

Resolución del Hospital Central de Asturias
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de suministros, tra-
mitado mediante procedimiento negociado
sin publicidad, número 2.99.004.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 2.99.004.


