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horas, en acto público, en el citado hospital, en
el domicilio indicado.

Se puede consultar este concurso en la dirección:
http://www.hsbarbara.com.

Puertollano, 6 de abril de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—15.689.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de albúmina y soluciones
para infusión e irrigación. Expediente
23/99 HUP.

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: 23/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Albúmina y solucio-
nes para infusión e irrigación.

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número: Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
La Princesa.

e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
88.198.674 pesetas (530.084,71 euros).

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. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio
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) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatario/s.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 12
de abril de 1999.

Madrid, 12 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&16.000.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de suturas mecánicas. Expe-
diente 24/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de la Prin-
cesa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de la Princesa.

c) Número de expediente: 24/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suturas mecánicas.
b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
c) División por lotes y número: Ver el pliego

de cláusulas administrativas particulares.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario de

la Princesa.
e) Plazo de entrega: Según necesidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.979.640 pesetas (156.140,78 euros).

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. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio
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): 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) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de junio de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Gastos de anuncios: A cargo de/los adju-
dicatario/s.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 12
de abril de 1999.

Madrid, 12 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&16.001.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 59/98 convocado para la
contratación de la adquisición de sacos
colectores de ropa sucia para el hospital.

Se anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 59/98, convocado para la contra-
tación de la adquisición de sacos colectores de ropa
sucia para el hospital.

Adjudicatario Pesetas Euros

«Cotalva, Sociedad Anó-
nima» . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.992.000 78.083,493

Murcia, 16 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&15.608-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 57/98 convocado para la
contratación del suministro de material de
fotografía y útiles de comedor de un solo
uso para el hospital.

Se anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 57/98, convocado para la contra-
tación del suministro de material de fotografía y
útiles de comedor de un solo uso para el hospital.

Adjudicatario Pesetas Euros

«Agfa Gevaert, Sociedad
Anónima» . . . . . . . . . . . . 4.346.100 26.120,588

«Benítez Paublete, Socie-
dad Limitada» . . . . . . . . 40.090 240,946

«Cahnos Sociedad Limi-
tada, Distrib. Prod.
Sanit.» . . . . . . . . . . . . . . . . 111.012 667,196

Cardiomedical del Medi-
terráneo . . . . . . . . . . . . . . 2.368.602 14.232.340

«Comercia l Roldán,
Sociedad Limitada» . . 514.080 3.089,684

«El Corte Inglés, Socie-
dad Anónima» . . . . . . . 736.430 4.426,034

«Guthersa, Sociedad
Anónima» . . . . . . . . . . . . 389.500 2.340,943

Murcia, 16 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&15.602-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 60/98 convocado para la
contratación del suministro de zuecos para
el hospital.

Se anuncia adjudicación definitiva del concurso
abierto número 60/98, convocado para la contra-
tación del suministro de zuecos para el hospital.

Adjudicatario Pesetas Euros

«El Corte Inglés, Socie-
dad Anónima» . . . . . . . 5.932.500 35.655,044

Murcia, 16 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&15.612-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del con-
curso abierto número 69/1998, convocado
para la contratación de la adquisición de
un equipo coagulador bipolar para el qui-
rófano infantil del hospital.

Se anuncia la adjudicación definitiva del concurso
abierto número 69/1998, convocado para la con-


