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Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso
m e d i a n t e p r o c e d i m i e n t o a b i e r t o
57/98 HUP, para el suministro de aparatos
diversos, con destino a dicho hospital.

Examinadas las ofertas recibidas, para participar
en el concurso, procedimiento abierto, 57/98 HUP,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 5
de agosto de 1998,

Esta Dirección-Gerencia a tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de:

Disa Quirúrgica: 3.475.000 pesetas.
Endoscopia Médica: 696.000 pesetas.
Merck, Farma y Química: 37.421 pesetas.
Smith Nephew: 1.284.000 pesetas.

Total adjudicado CPA 57/98 HUP: 5.492.421
pesetas.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 19 de noviembre de 1998.—P. D. (Re-
solución de la Presidencia ejecutiva del Insalud, de
fecha 23 de marzo de 1998, apartado octavo, «Bo-
letín Oficial del Estado» de 27 de marzo de 1998),
la Directora Gerente del Hospital Universitario de
«La Princesa», Sara Pupato Ferrari.—&62.832-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de material sanitario para
radiología vascular.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 4/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
para radiología vascular.

b) Lugar de entrega: Hospital universitario de
«La Princesa».

c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 71.685.120 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid 28006.
d) Teléfono: 91 520 22 95.
e) Telefax: 91 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7 a).

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

a) Fecha límite de presentación: 25 de enero
de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Fecha: 15 de febrero de 1999.
d) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi-
catarios.

Madrid, 26 de noviembre de 1998.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&63.081.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de material fungible de
informática.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de «La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 10/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material fungible de
informática.

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 8.300.015 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferta.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 520 22 95.
e) Telefax: 520 22 34.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7 a).

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1999.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
d) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

9. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi-
catarios.

Madrid, 30 de noviembre de 1998.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&63.082.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 29/98, convocado para el
suministro de accesorios para cabeceros sus-
pendidos para cama de enfermos del Servicio
de UCI.

Adjudicatario e importe:

«S. E. Carburos Metálicos, Sociedad Anónima»:
5.821.552 pesetas.

Murcia, 16 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&62.816-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 28/98, convocado para el
suministro de aparatos para laboratorio (es-
pectrofotómetros y cromatógrafos de gases).

Adjudicatarios e importe:

«Perkín-Elmer Hispania, Sociedad Anónima»:
13.605.905 pesetas.

«Tecnoquim, Sociedad Limitada»: 9.745.000 pese-
tas.

Murcia, 16 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&62.815-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 25/98, convocado para el
suministro de carros de transporte de ropa
para hospitalización.

Adjudicatario e importe:

«Cotalva, Sociedad Anónima»: 8.234.695 pesetas.

Murcia, 16 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&62.814-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 24/98, convocado para el
suministro de aparatos médico-asistenciales.

Adjudicatarios e importe:

«D-Médica, Sociedad Limitada»: 550.000 pesetas.
«Datex Engstrom Ibérica, Sociedad Limitada»:

4.500.000 pesetas.
«Dextro Médica, Sociedad Limitada»: 1.199.500

pesetas.
«Endoscopia Médica, Sociedad Anónima»:

341.579 pesetas.
Fundación «García Muñoz»: 1.070.000 pesetas.
«Pergur Sum. Med. y Embalj., Sociedad Limita-

da»: 2.171.000 pesetas.
«Rego y Cía., Sociedad Anónima»: 260.000 pese-

tas.
«Tecnocom, Sociedad Limitada»: 1.443.187 pese-

tas.

Murcia, 16 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&62.812-E.


