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Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se publica la adju-
dicación del procedimiento negociado P. N.
4/00, convocado para la contratación de pro-
cedimientos diagnósticos de imagen por
tomografía computerizada para pacientes
beneficiarios de la Seguridad Social de la
provincia de Zamora, derivado del contrato
marco de referencia CMD 1/98 «Pirámide».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha»
de Zamora.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públi-
cos.

b) Descripción del objeto: Contratación de pro-
cedimientos diagnósticos de imagen por tomografía
computerizada a los pacientes beneficiarios de la
Seguridad Social en la provincia de Zamora.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 522.000 pesetas
(30.137,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de junio de 2000.
b) Contratista: «Centro de Diagnóstico Reco-

letas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Importe total,

522.000 pesetas (3.137,28 euros).

Zamora, 15 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Rafael López Iglesias.—&49.965.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se publica la adju-
dicación del procedimiento negociado P. N.
2/00, convocado para la contratación de pro-
cedimientos diagnósticos en instalaciones
móviles de litotricia renal extracorpórea
para pacientes beneficiarios de la Seguridad
Social en la provincia de Zamora, derivado
del contrato marco de referencia CMD 2/98
«Caballería».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Gestión de servicios públi-
cos.

b) Descripción del objeto: Contratación de pro-
cedimientos diagnósticos de litotricia renal extra-
corpórea en instalaciones móviles a los pacientes
beneficiarios de la Seguridad Social en la provincia
de Zamora.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.900.000 pesetas
(113.591,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2000.
b) Contratista: «Tecnología y Aplicaciones Uro-

lógicas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.360.000 pese-

tas (104.335,70 euros).

Zamora, 15 de agosto de 2000.—El Director
Gerente, Rafael López Iglesias.—&49.957.

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 33/00.027.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 33/00.027.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Ecco Doppler color.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 9 de mayo 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratista: Philips Ibérica, por importe de

15.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas.

Oviedo, 18 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Juan J. Fernández Martínez.—&49.956.

Anexo

Relación de adjudicatarios: Philips Ibérica, por
importe de 15.000.000 de 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 33/00.007.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 33/00.007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Reactivos para deter-

minación de gases en sangre.
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, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratista: Menarini Diagnósticos, por

importe de 12.324.600 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.324.600 pese-

tas.

Oviedo, 18 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Juan J. Fernández Martínez.—&49.953.

Anexo

Adjudicatario: Menarini Diagnóstico, por importe
de 12.324.600 pesetas.

Resolución del Órgano de Contratación del
Hospital Central de Asturias por el se hace
pública la adjudicación definitiva del expe-
diente de suministros tramitado mediante
procedimiento abierto número 33/00.032.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 33/00.032.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento abierto.
b) Descripción del objeto: Dos mesas quirúr-

gicas traumatológicas.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 13 de junio 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, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de agosto de 2000.
b) Contratista: Fundación García Muñoz, por

importe de 18.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.000.000 de

pesetas.

Oviedo, 18 de agosto de 2000.—El Director Geren-
te, Juan J. Fernández Martínez.—&50.033.

Anexo

Relación de adjudicatarios: Fundación «García
Muñoz», por importe de 18.000.000 de 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 33/00.029.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 33/00.029.

2. Objeto del contrato:

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

volumétricos.
c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 9 de mayo de 2000.


