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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material fungible de
laboratorio.

b) Número de unidades a entregar.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.430.337 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús», Servicio de
Suministros.

b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, núme-
ro 65.

c) Localidad y código postal: Madrid 28009.
d) Teléfono: 91 409 33 96.
e) Telefax: 91 409 33 96.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior al de la fecha
límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo
de 1999.

b) Documentación a presentar: 23 de marzo de
1999.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Niño Jesús», Departa-
mento de Registro.

2.a Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo,
número 65.

3.a Localidad y código postal: Madrid 28009.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Niño Jesús».
b) Domicilio: Avenida Menéndez Pelayo, 65.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de abril de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas.

Madrid, 4 de febrero de 1999.—El Director Geren-
te, Jorge Gómez Zamora.—&6.900.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convoca concurso abierto
de servicios.

Concurso 16-S/99 HUG: Mantenimiento instala-
ciones climatización.

Presupuesto: Año 1999, 16.916.666 pesetas
o 101.671,210 euros; año 2000, 12.083.330 pesetas
o 72.622,275 euros.

La garantía provisional de este concurso es del 2
por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del Hospital Universitario de Getafe, carre-
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe
(Madrid).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Cincuenta y dos días, contados a partir del siguiente
al de la publicación en el «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas», en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 4 de mayo
de 1999, a las nueve treinta horas, en acto público,
en el citado hospital, en el domicilio indicado.

Getafe, 11 de febrero de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&7.023.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso,
mediante procedimiento abierto, 1/99 HUP,
para el suministro de material de limpieza
y aseo, con destino al hospital universitario
de «La Princesa», de Madrid, centro de espe-
cialidades «Hermanos García Noblejas» y
Centro de especialidades «Jaime Vera» (Cos-
lada).

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso, procedimiento abierto, 1/99 HUP,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 18
de agosto de 1998,

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

B. Braun Dexon: 378.000 pesetas (2.271,8257
euros).

Becton Dickinson: 3.380.000 pesetas (20.314,209
euros).

Benítez Paublete: 2.796.170 pesetas (16.805,32
euros).

Cardiomedical: 1.575.450 pesetas (9.468,6451
euros).

El Corte Inglés: 2.109.670 pesetas (12.679,372
euros).

C. V. Médica: 201.600 pesetas (1.211,6404
euros).

Droguería Verónica: 1.354.648 pesetas
(8.141,5984 euros).

Guthersa: 833.600 pesetas (5.010,0369 euros).
Indas Laborator io : 19.073.300 pesetas

(114.632,84 euros).
Inibsa Laboratorios: 1.088.115 pesetas

(6.539,7028 euros).
Jemfol Interchemical: 21.928.500 pesetas

(131.792,93 euros).
José Collado: 618.800 pesetas (3.719,0629 euros).
Juvázquez: 436.600 pesetas (2.624,0188 euros).
Krape: 5.016.000 pesetas (30.146,767 euros).
Lambra: 5.204.410 pesetas (31.279,134 euros).
Mixer & Pack: 1.686.300 pesetas (10.134,867

euros).
Papelmatic: 60.800 pesetas (365,4153 euros).
Plásticos Sedisac: 4.818.050 pesetas (28.957,063

euros).
Quemdiz: 228.000 pesetas (1.370,3075 euros).
Sanicen: 3.571.200 pesetas (21.463,344 euros).

Total adjudicado CPA 1/99 HUP: 76.359.213
pesetas (458.928,11 euros).

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.

Madrid, 5 de febrero de 1999.—P. D. (Resolución
de la Presidencia ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartado
octavo, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Direc-
tora-Gerente del Hospital Universitario de la Prin-
cesa, Sara Pupato Ferrari.—7.064-E.

Resolución del Área VIII de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
para la contratación del servicio de limpieza
de centros dependientes del Área.

1. Entidad adjudicadora:

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

VIII de Atención Primaria de Madrid.
c) Número de expediente: CP. M1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Limpieza de centros de salud.
c) Lugar de ejecución: Se especifica en los

pliegos.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de mayo de 1999

al 30 de abril del 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.500.000 pesetas (123.207,48 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
VIII de Atención Primaria. Departamento de Sumi-
nistros, Obras e Instalaciones (despacho 11).

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28933.
d) Teléfono: 91 648 91 14.
e) Telefax: 91 648 91 50.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de quince días natu-
rales, a partir de la presente publicación.

g) Para obtención de documentación acredita-
rán ingreso de 1.000 pesetas en la Caja Postal
de Móstoles, calle Cervantes, sin número, en la
cuenta a nombre del Instituto Nacional de la Salud,
Área VIII de Atención Primaria, con núme-
ro 1302-9055-23-0020067045.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 6.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la presente publicación.

b) Documentación a presentar: La que se cita
en pliegos.

c) Lugar de presentación: Registro General (ho-
rario de nueve a trece horas).

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
VIII de Atención primaria.

2.a Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
3.a Localidad y código postal: Móstoles, 28933.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Duración
del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud. Área
VIII de Atención Primaria.

b) Domicilio: Calle Alonso Cano, número 8.
c) Localidad: Móstoles, 28933.
d) Fecha: 9 de abril de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Móstoles, 18 de febrero de 1999.—El Director
gerente, Jordi Custodi i Canosa.—7.946.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de «Eusko Trenbideak-Ferrocarri-
les Vascos, Sociedad Anónima», por la que
se hace pública la licitación de un contrato
de suministro.

1. Entidad contratante:

Órgano de contratación: Sociedad Pública «Eusko
Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, Sociedad Anóni-
ma».


