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Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
expediente de suministros, tramitado
mediante procedimiento abierto número
33/00.016.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 33/00.016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Trócares desechables

y aguja de verres.
c) Lotes: Varios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 37.370.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratistas:

Optilab.
Tyco.
Dextromédica.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.020.000

pesetas.

Oviedo, 6 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Juan J. Fernández Martínez.—&44.359.

Anexo

Relación de adjudicatarios

Optilab, por importe de 17.810.000 pesetas.
Tyco, por importe de 17.810.000 pesetas.
Dextromédica, por importe de 1.400.000 pesetas.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
expediente de suministros, tramitado
mediante procedimiento abierto número
33/00.017.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 33/00.017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Kit de anestesia epi-

dural.
c) Lotes: Varios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.149.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratistas:

Becton Dickinson, por importe de 1.540.000
pesetas.

Abbott, por importe de 5.100.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.640.000 pesetas.

Oviedo, 6 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Juan J. Fernández Martínez.—&44.356.

Anexo

Relación de adjudicatarios

Becton Dickinson, por importe de 1.540.000
pesetas.

Abbott, por importe de 5.100.000 pesetas.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
expediente de suministros tramitado median-
te procedimiento abierto número 33/00.008.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 33/00.008.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Hemofiltración:

Reactivos para técnicas de inmunohistoquímica.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 8 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: Dako.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.900.000 pese-

tas.

Oviedo, 6 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Juan J. Fernández Martínez.—&44.350.

Anexo

Relación de adjudicatarios

Dako, por importe de 15.900.000 pesetas.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por el que se
hace pública la adjudicación definitiva del
expediente de suministros tramitado median-
te procedimiento abierto número 33/00.006.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 33/00.006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Hemofiltración:

CVVH y monitorización.
c) Lotes: Único.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratista: Hospal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.809.500 pese-

tas.

Oviedo, 6 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Juan J. Fernández Martínez.—&44.340.

Anexo

Relación de adjudicatarios: Hospal, por importe
de 11.809.500 pesetas.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
expediente de suministros tramitado median-
te procedimiento abierto número 33/00.004.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 33/00.004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Set de cubiertos enva-

sados, platos de plástico, vasos desechables, etcétera.
c) Lotes: Varios.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 8 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.366.200 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratistas:

Diasa.
Eurous.
Hortas Suministros.
Santos Díaz Urizar.
Suministros y Equipos Hospitalarios.
Ferretería Europa.
Camino Exclusivas.
Camilo Bellvis.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.533.617 pese-

tas. 1.011.400 pesetas desierto.

Oviedo, 6 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Juan J. Fernández Martínez.—&44.341.

Anexo

Relación de adjudicatarios:

Diasa, por importe de 6.400.000 pesetas.
Eurous, por importe de 945.000 pesetas.
Hortas Suministros, por importe de 1.494.000

pesetas.
Santos Díaz Urizar, por importe de 754.232 pese-

tas.
Suministros y Equipos Hospitalarios, por importe

de 76.900 pesetas.


