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9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Servi-

cios Centrales.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de junio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:
a) De conformidad con lo establecido en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), una vez examinada la documenta-
ción general de las proposiciones presentadas, dicho
examen se realizará el día 9 de junio de 1999, por
lo que a partir del día siguiente al citado, empezará
a correr el plazo de subsanación concedido por la
Mesa de Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3), de conformidad con el artículo
59.5.b de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780 procediéndose a la destrucción de
la no retirada a los quince días siguientes de la
finalización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 12 de abril de 1999.

Madrid, 12 de abril de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—15.954.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada (Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias, Alcalá de Henares (Madrid), por
la que se hace pública la adjudicación que
se ci ta . Concurso abier to número
HUPA 72/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Área III, Atención espe-
cializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 72/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Material necesario

para la realización de técnicas analíticas de anemia.
c) División en lotes: Tres partidas.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 15 de diciem-
bre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.955.000 pesetas (107.911,72 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de marzo de 1999.
b-1) Contratista: «Abbott Científica, Sociedad

Anónima».
c-1) Importe de adjudicación: 4.671.769 pesetas

(28.077,90 euros).
b-2) Contratista: «Química Farmacéutica Bayer,

Sociedad Anónima».

c-2) Importe de adjudicación: 13.016.520 pese-
tas (78.230,86 euros).

d) Ambos contratistas de nacionalidad españo-
la.

Alcalá de Henares, 7 de abril de 1999.—El Geren-
te, Roberto Collado Yurrita.—&15.882-E.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada (Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias, Alcalá de Henares (Madrid), por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente: PNSP, número HUPA
FARMA 5/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Área III Atención Espe-
cializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: PNSP, número
HUPA FARMA 5/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

camentos.
c) División en lotes: Cinco partidas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
99.581.814 pesetas (598.498,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Bristol-Myers, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de ajdudicación: 99.581.814 pesetas

(598.498,76 euros).

Alcalá de Henares, 7 de abril de 1999.—El Geren-
te, Roberto Collado Yurrita.—&15.885-E.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada (Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias, Alcalá de Henares (Madrid), por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Expediente: PNSP número HUPA
FARMA 15/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Área III, Atención Espe-
cializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: PNSP, número
HUPA FARMA 15/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de medi-

camentos.
c) División en lotes: Cuatro partidas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento y forma: Negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
40.584.474 pesetas (243.917,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Productos Roche, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 37.516.794 pesetas
(225.480,47 euros).

Alcalá de Henares, 7 de abril de 1999.—El Geren-
te, Roberto Collado Yurrita.—&15.886-E.

Resolución del Área III Atención Especializada
(Hospital «Príncipe de Asturias), Alcalá de
Henares (Madrid), por la que se convocan
concursos abiertos de suministros. Expedien-
tes HUPA 15/99 y HUPA 18/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud, Área III de Atención Especializada.

Número de expedientes: HUPA 15/99 y HUPA
18/99.

2. Objeto de contrato:

HUPA 15/99: Adquisición de agujas espinales,
circuitos y equipos de anestesia.

HUPA 18/99: Material necesario para la reali-
zación de técnicas analíticas de coagulación, Urgen-
cias.

Plazo de ejecución:

HUPA 15/99: Veinticuatro meses.
HUPA 18/99: Treinta y seis meses.

División por lotes:

HUPA 15/99: Seis partidas.
HUPA: 18/99: Lote único.

Lugar de entrega: Almacén general del Hospital
«Príncipe de Asturias».

Plazo de entrega: El fijado en los respectivos
pliegos.

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

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

4. Propuesta base de licitación:

HUPA 15/99: 19.108.750 pesetas (114.845,90
euros).

HUPA 18/99: 23.250.000 pesetas (139.735,31
euros).

5. Garantías provisionales: Ambos exentos.
6. Obtención de documentación e información:

Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alca-
lá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares
(Madrid).

Teléfono: 91 881 30 37. Fax: 91 882 87 38.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 20 de mayo de 1999.
7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas

del día 26 de mayo de 1999.
Deben presentarse tres sobres (A, B y C), con

el contenido que especifican los pliegos, en el Regis-
tro General del Hospital «Príncipe de Asturias»,
carretera Alcalá-Meco, sin número, 28805 Alcalá
de Henares (Madrid). Deben mantener su oferta
hasta la resolución total del expediente. Se admiten
variantes.

8. Apertura de las ofertas: El día 9 de junio
de 1999, a partir de las diez horas, en la sala de
juntas del Hospital «Príncipe de Asturias», en el
domicilio indicado.

9. El importe de este anuncio será abonado por
los adjudicatarios.

Alcalá de Henares, 7 de abril de 1999.—El Gerente
de Atención Especializada, Roberto Collado Yurri-
ta.—15.948.


