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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.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2.99.004 apósitos
oclusivos para úlceras.

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, 5.943.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de febrero de 1999.
b) Contratista: Beiersdorf, 5.943.200 pesetas.

Oviedo, 24 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Juan José Fernández Martínez.—&35.661-E.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato número 199900009.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 199900009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Catéteres, introduc-

tores, electrodos para desfibrilador, desfibriladores
y holter implantables.

c) Lotes: 10.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 3 y 12 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Adjudicatarios: Ver anexo.

Anexo

Empresas adjudicatarias del concurso abierto 199900009

Importe
adjudicado

—
Pesetas

Empresa

«St. Jude Medical España, S. A.» . . . . . 921.270
«Johnson & Johnson, S. A.» . . . . . . . . . . . 149.800
«Suministros y D. Sanitarias, S. A.»

(DISSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.000
«Guidant, S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.050.000
«Cardiva, S. L.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.885.000
«Bard de España, S. A.» . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000

Santander, 17 de agosto de 1999.—El Director,
Ignacio Iribarren Udobro.—35.606-E.

Corrección de erratas de la Resolución del Hos-
pital «Miguel Servet» por la que se convoca
concurso de obras, procedimiento abierto.
Expediente 75 HMS/99.

Advertida errata en la inserción de la citada Reso-
lución, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 215, de fecha 8 de septiembre de 1999,
página 12068, primera y segunda columnas, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

En el punto 9, apertura de las ofertas, apar-
tado d), donde dice: «Fecha: 3 de septiembre
de 1999, ...», debe decir: «Fecha: 30 de septiembre
de 1999, ...».—35.998 CO.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteo-
rología por la que se anuncia la apertura
del procedimiento de adjudicación de un con-
curso de consultoría y asistencia, por pro-
cedimiento abierto, que se cita.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Meteorología (en adelante INM), Subdirección
General de Programas Especiales e Investigación
Climatológica

2. Objeto: Asistencia técnica para la normali-
zación y actualización de la información relativa
a la Red de Estaciones Climatológicas Secundarias
y a los colaboradores que la atienden, y su inte-
gración en una base de datos. Plazo de ejecución:
Un año.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento, abier-
to de concurso.

4. Presupuesto de licitación: 12.000.000 de pese-
tas (72.121,453 euros). Garantía provisional:
240.000 pesetas (1.442,429 euros).

6. Obtención de documentos e información: INM
y servicio citado, camino de las Moreras, sin número,
28040 Madrid, teléfono 91 581 96 30, télex 41751.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos de los contratistas: Sol-
vencia financiera, económica y técnica o profesional
señalada en los artículos 16 y 19 de la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Trece horas del día
13 de octubre de 1999. Las proposiciones, redac-
tadas en castellano, pueden entregarse en el Registro
del INM, o bien enviarse por correo certificado,
durante el plazo de admisión, anunciando dicho
envío al INM en el mismo día de imposición del
certificado, mediante telegrama o al télex 41751.
En el télex o telegrama se hará referencia al número
del certificado hecho por correo.

Documentación a presentar: La especificada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares
y en el de prescripciones técnicas.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha
de apertura de proposiciones.

9. Apertura de las ofertas: Salón de actos del
INM, camino de las Moreras, sin número, Madrid.
Hora y fecha de apertura: Diez horas del día 25
de octubre de 1999.

11. Gastos del anuncio: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 27 de agosto de 1999.—Delegación de
la Ministra de Medio Ambiente (Orden de 25 de
septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado»
del 27), el Director general, Eduardo Coca
Vita.—35.581.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia la licitación de los con-
tratos de suministros. Expediente S-361/99.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: S-361/99.
2. a) Descripción del objeto: Suministro e ins-

talación de radioenlaces de acceso.
d) Lugar de entrega: En los centros dependien-

tes del Departamento de Interior dentro de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi.

e) Plazo de entrega: Lo indicado en el pliego
de cláusulas administrativas.

3. a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Importe máxi-

mo, 200.000.000 de pesetas (1.202.024,21 euros).
5. Garantía provisional: Véase la documenta-

ción del concurso.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Departamento de Interior (UTAP).
b) Domicilio: Avenida de Algorta, 16.
c) Localidad y código postal: Getxo, (Vizcaya)

48990.
d) Teléfono: 491 17 22.
e) Telefax: 460 62 92.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: A las diez horas del día 13 de octubre
de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
documentación del expediente.

8. a) Fecha límite de presentación de ofertas:
A las diez horas del día 13 de octubre de 1999.

b) Documentación a presentar: Véase la docu-
mentación del concurso.

c) Lugar de presentación: Lo señalado en el
punto 6.

d) Plazo en el que el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura
de proposiciones económicas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas:

a) b) c) La señalada en el punto 6.
d) Fecha: 13 de octubre de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 26 de agosto de
1999.

Getxo, 1 de septiembre de 1999.—El Director de
la UTAP, Jon Etxebarria Orue.—&35.695-*.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia la licitación de los con-
tratos de suministros. Expediente S-360/99.

1. a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad Técnica Auxiliar de Policía.
c) Número de expediente: S-360/99.
2. a) Descripción del objeto: Suministro de

terminales móviles y portátiles para la red digital
de radio móvil.

d) Lugar de entrega: En los centros dependien-
tes del Departamento de Interior dentro de la Comu-
nidad Autónoma de Euskadi.


