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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.
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Ferretería Europa, por importe de 673.400 pese-
tas.

Camino Exclusivas, por importe de 41.280 pese-
tas.

Camilo Bellvis, por importe de 148.805 pesetas.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia subasta para
la contratación de las obras que comprende
el proyecto de recuperación de la margen
derecha del río Piloña en Infiesto, T. M.
de Piloña (Asturias).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 37/00. Clave:
N1.418.888/2111.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Recuperación de la
margen derecha del río Piloña.

c) Lugar de ejecución: Infiesto. T. M. de Piloña
(Asturias).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
44.700.000 pesetas, 268.652,41 euros.

5. Garantías: Provisional, 894.000 pesetas,
5.373,05 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias) 33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo E, subgrupo 5, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y proyecto.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias) 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Veinte días.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

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

Oviedo, 14 de julio de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&44.629.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso
para la contratación de la consultoría y asis-
tencia técnica para la adecuación de las
autorizaciones de vertidos a la Ley 46/1999,
de modificación de la Ley de Aguas, 1.a fase.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 43/00. Clave:
N1.803.898/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de las
autorizaciones de vertidos a la Ley 46/1999, de
modificación de la Ley de Aguas, 1.a fase.

b) División por lotes y número: La propuesta
comprenderá la totalidad de los trabajos a realizar.

c) Lugar de ejecución: Ámbito territorial del
organismo, excepto la Cuenca Norte III.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Veinticuatro.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
127.764.848 pesetas, 767.882,20 euros.

5. Garantías: Provisional, 2.555.297 pesetas,
15.357,64 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias) 33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Las empresas deberán
poseer el título de idoneidad como colaboradoras
de los Organismos de Cuenca y estarán clasificadas
en el grupo 3.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000, a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias) 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: 33071 Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso): 14
de julio de 2000.

Oviedo, 14 de julio de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&44.630.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Norte por la que se anuncia concurso
para la contratación de consultoría y asis-
tencia a la Comisaría de Aguas para el segui-
miento de la incorporación de los vertidos
industriales a los sistemas de saneamiento
de la zona central de Asturias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 57-00. Clave:
N1.803.916/0411.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Seguimiento de la
incorporación de los vertidos industriales a los sis-
temas de saneamiento de la zona central de Asturias.

c) Lugar de ejecución: Asturias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Veinticuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.773.512 pesetas, 124.851,32 euros.

5. Garantías: Provisional, no se exige.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias) 33071.
d) Teléfono: 98 523 63 00.
e) Telefax: 98 525 76 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24 de agosto de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de agosto
de 2000, a las doce.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

2.a Domicilio: Plaza de España, 2.
3.a Localidad y código postal: Oviedo (Astu-

rias) 33071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del
Norte.

b) Domicilio: Plaza de España, 2.
c) Localidad: Oviedo (Asturias).
d) Fecha: 5 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Oviedo, 14 de julio de 2000.—El Presidente,
Ramón Álvarez Maqueda.—&44.631.


