
BOE núm. 15 Lunes 18 enero 1999 615

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo
anual: 1.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Domótica i Técnicas Intel,

Sociedad Limitada» (DOMINTEL).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.200.000 pesetas

anuales.

Leganés, 18 de diciembre de 1998.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—&1.065-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», de Valladolid, por la que se con-
voca concurso para la contratación de ser-
v ic ios . Expedientes 1999-0-0123 y
1999-0-0124.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Del Río Hortega».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expedientes: 1999-0-0123 y

1999-0-0124; 1999-0-0123, enviado al boletín de
la comunidad el día 24 de diciembre de 1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 1999-0-0123, vigilan-
cia y seguridad del Hospital Universitario «Del Río
Hortega», sus exteriores y dos naves del polígono
de San Cristóbal.

1999-0-0124, control y vigilancia del aparcamien-
to del hospital.

b) División de lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario

«Del Río Hortega» y naves del polígono.
e) Plazo del servicio: Hasta el 31 de diciembre

de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
1999-0-0123: 33.500.000 pesetas; 1999-0-0124:
6.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1999-0-0123, 670.000;
1999-0-0124, 130.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega», Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 00.
e) Telefax: 33 15 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de febrero para el 1999-0-0123,
y veintiséis días naturales a partir de la publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» para el
1999-0-0124.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 2, cate-
goría B, para el 1999-0-0123; para el 1999-0-0124,
no se precisa.

b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de febrero
para el número 1999-0-0123, y veintiséis días natu-
rales a partir de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» para el número 1999-0-0124.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital «Del Río
Hortega», Registro, calle Cardenal Torquemada, sin
número, 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Durante la duración
del contrato.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí, puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi-
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega», salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 11 de marzo de 1999.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cargo del adjudicatario.

Valladolid, 5 de enero de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&1.088.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para contratación del servicio de manteni-
miento de equipos de electromedicina. Expe-
diente 13/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de «La Princesa», Madrid.
c) Número de expediente: 13/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento de equipos de electromedicina.

b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
«La Princesa» y centros de especialidades «Jaime
Vera» y «Hermanos García Noblejas».

e) Plazo de ejecución: Doce 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,
26.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.

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: 22 de febrero
de 1999.

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das 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): Ver pliego
de condiciones.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: Documentación personal/técnica, el 8

de marzo de 1999.
Documentación económica, el 15 de marzo de

1999, a las diez horas.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: El 30 de diciembre
de 1998.

Madrid, 7 de enero de 1999.—La Directora Geren-
te, P. A., el Director médico, José Antonio Gegún-
dez Fernández.—&1.109.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica, mediante
procedimiento negociado sin publicidad,
diversos expedientes con destino al citado
hospital.

Esta Dirección-Gerencia, en uso de las atribu-
ciones que le confiere el artículo 13 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial
del Estado» del 27), y la Resolución de la Presidencia
Ejecutiva del Insalud de fecha 23 de marzo de 1998,
apartado octavo («Boletín Oficial del Estado»
del 27), al amparo de lo dispuesto en los artícu-
los 183.c) y 211.b) de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, ha resuelto la adjudicación de los procedimien-
tos negociados sin publicidad que se relacionan a
continuación, a favor de las citadas empresas:

Procedimiento negociado sin publicidad de sumi-
nistros:

Procedimiento negociado 40/98, suministro de
contrastes varios:

Shering. Total adjudicado: 5.889.739 pesetas.
Rovi. Total adjudicado: 18.853.400 pesetas.
Nicomed. Total adjudicado: 15.300.000 pesetas.

Quedan desiertos los siguientes números de orden
por falta de ofertas:

4. Sulfato de bario (uso oral) alta densidad.
5. Contraste oral para T.A.C.
6. Contraste iónico, concentración 60-70 por 100.

Total adjudicado procedimiento negociado 40/98:
40.043.139 pesetas.

Procedimiento negociado sin publicidad de servi-
cios:

Procedimiento negociado 41/98, mantenimiento
acelerador «Saturno 40»:

«Varian Ibérica, Sociedad Limitada». Total adju-
dicado: 8.164.800 pesetas.

Lo que se hace público a efectos de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas («Bo-
letín Oficial del Estado» del 19).

Madrid, 7 de enero de 1999.—La Directora Geren-
te, P. A., el Director médico, José Antonio Gegún-
dez Fernández.—&1.107.

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III»
por la que se hace pública la adjudicación
de acondicionamiento interior del animala-
rio, en el Centro Nacional de Microbiología.
Expediente M-CO0660/9800.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Salud «Carlos III».
b) Servicio de contratación.
c) Número de expediente: M-CO0660/9800.


