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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veintiséis días naturales, a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

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.

9. Apertura de las propuestas:

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

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 15 de junio de 1999.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
correrán a cargo del adjudicatario.

Valladolid, 20 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&17.492.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se convocan concursos abiertos
de suministros y servicios.

Concurso 52/99 HUG: «Material limpieza e higie-
ne».

Presupuesto:

Año 1999: 5.948.565 pesetas o 35.751,5957
euros.

Año 2000: 14.276.555 pesetas u 85.803,8237
euros.

Año 2001: 8.327.990 pesetas o 50.052,2280
euros.

Concurso 112/99 HUG: «Etiquetas código de
barras».

Presupuesto:

Año 1999: 1.311.228 pesetas o 7.880,6390 euros.
Año 2000: 2.622.456 pesetas o 15.761,2780

euros.

Concurso 17-S/99 HUG: «Encuadernaciones».

Presupuesto:

Año 1999: 1.662.500 pesetas o 9.991,826 euros.
Año 2000: 3.325.000 pesetas o 19.983,6525

euros.
Año 2001: 1.662.000 pesetas o 9.988,8215 euros.

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).

Las garantías provisionales de estos concursos son
el 2 por 100.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
del CA 52/99: Treinta y siete días, contados a partir
del siguiente al de la publicación en el «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas», en el Registro Gene-
ral del citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas del CA 52/99: El
día 29 de junio de 1999, a las nueve treinta horas,
en acto público, en el citado hospital.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
de los CA 112/99 y 17-S/99: Veintiséis días, con-
tados a partir de la publicación en el ‹‹Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General del hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas de los CA 112/99
y 17-S/99: El día 22 de junio de 1999, a las nueve
treinta horas, en acto público en el citado hospital.

Otras informaciones: Transcurridos dos meses
desde la adjudicación de cada uno de estos con-
cursos, los no adjudicatarios que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el Servicio de Suministros, procediéndose a la des-
trucción de la no retirada a los quince días siguientes
a la finalización de este plazo.

Getafe, 28 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Concepción Vera Ruiz.—18.370.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que se hacen públicas las siguientes
adjudicaciones que se citan.

En cumplimiento del artículo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hacen públicas las siguientes adjudi-
caciones definitivas:

SUM «La Paz». CA 1/99. Arrendamiento sistema
informático de banco de sangre. Publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» el 20 de enero de 1999.
Presupuesto base de licitación: 20.000.000 de pese-
tas. Adjudicado el día 24 de marzo de 1999 a
«Mak-System Informática, Sociedad Limitada», en
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).

SUM «La Paz». CA 1999-0-10. Material diverso
(esponjas desechables, jabón líquido, servilletas,
papel higiénico, bolsas plástico, detergente...). Publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» el 5 de sep-
tiembre de 1998. Presupuesto base de licitación:
65.675.000 pesetas. Adjudicado el 24 de febrero
de 1999 a: «B. Braun-Dexon, Sociedad Anónima»,
en 894.000 pesetas; «Benítez Paublete, Sociedad
Limitada», en 4.052.639 pesetas; «Cardiomedical
del Mediterráneo, Sociedad Limitada», en 9.753.022
pesetas; don Carlos Corral Martín, en 1.144.985
pesetas; «DiverseyLever, Sociedad Anónima», en
2.264.540 pesetas; «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima», en 44.461 pesetas; «Jemfol Interchemical,
Sociedad Limitada», en 3.819.405 pesetas; «Juváz-
quez, Sociedad Limitada», en 222.900 pesetas; «Kra-
pe, Sociedad Anónima», en 3.558.180 pesetas; «Lab.
Inibsa, Sociedad Anónima», en 375.380 pesetas;
«Mixer & Pack, Sociedad Limitada», en 6.051.765
pesetas; «Productos Odán, Sociedad Anónima», en
499.004 pesetas; «SCA Hygiene Products, Sociedad
Anónima», en 21.158.400 pesetas; «Sociedad Coo-
perativa Inplanor», en 289.500 pesetas, y don Vicen-
te Sanz (Drog. Verónica), en 7.356.462 pesetas.

SUM «La Paz». CA 1999-0-24. Material sanitario
(filtros y bolsas de sangre). Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» de 20 de noviembre de 1998.
Presupuesto base de licitación: 43.850.000 pesetas.
Adjudicado el 10 de marzo de 1999, a: «Baxter,
Sociedad Anónima», en 15.807.160 pesetas; «Fran-
cisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima», en
7.196.000 pesetas; «Movaco, Sociedad Anónima»,
en 787.000 pesetas, y «Pall España, Sociedad Anó-
nima», en 15.632.000 pesetas.

SUM «La Paz». CA 1999-0-30. Víveres (aves y
productos cárnicos). Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 7 de diciembre de 1998. Presupuesto
base de licitación: 121.675.000 pesetas. Adjudicado
el 24 de marzo de 1999 a «Manuel Jaquete, Sociedad
Limitada», en 112.577.670 pesetas.

SUM «La Paz». CA 1999-0-32. Técnicas analíticas
de nefelometría. Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» el 7 de diciembre de 1998. Presupuesto
base de licitación: 6.877.300 pesetas. Adjudicado
el 24 de febrero de 1999 a «Beckman Instruments
España, Sociedad Anónima», en 899.000 pesetas
(5.403,10 euros), y a «Dade Behring, Sociedad Anó-
nima», en 4.778.122 pesetas (28.717,09 euros).

SUM «La Paz». CA 1999-0-37. Técnicas analíticas
de bioquímica (laboratorio de urgencias). Publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» el 7 de diciembre

de 1998. Presupuesto de licitación: 29.015.800 pese-
tas. Adjudicado el 10 de marzo de 1999 a Beckman
Instruments España, en 28.078.982 pesetas.

Madrid, 12 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&17.523-E.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca concurso público para
la adquisición de material de laboratorio.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional del
Consumo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de laboratorio.

b) División por lotes y número: Lote 1, material
reactivo general; lote 2, material reactivo específico;
lote 3, material reactivo disolvente; lote 4, material
de vidrio no esmerilado, lote 5, material de vidrio
esmerilado; lote 6, material fungible no específico.

c) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en las prescripciones técnicas de cada uno
de los lotes.

d) Lugar de entrega: INC, Centro de Investi-
gación y Control de la Calidad, avenida de Can-
tabria, sin número (CICC).

e) Plazo de entrega: Sesenta días a partir de
la comunicación de la adjudicación definitiva.

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

a) Ordinaria.
b) Procedimiento abierto.
c) Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.620.000 pesetas, correspondiendo: Lote 1,
1.925.000 pesetas; lotes 2, 370.000 pesetas; lote
3, 2.025.000 pesetas; lote 4, 1.075.000 pesetas; lote
5, 875.000 pesetas; lote 6, 1.350.000 pesetas.

5. Garantía provisional constituida a favor del
INC: Por el total de licitación, 152.400 pesetas, por
lotes el 2 por 100 del precio máximo de licitación
del lote o lotes a los que se concurra.

6. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General del Organismo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 4311836.
e) Telefax: 5781231.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: El vigesimosexto día natural,
contado a partir del siguiente a la publicación del
presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
organismo, calle Príncipe de Vergara, 54, 28006
Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INC.
b) Príncipe de Vergara, 54.
c) 28006 Madrid.
d) Fecha: El quinto día hábil contado a partir

del cierre de presentación de proposiciones, excepto
si recayera en sábado, que se trasladaría al día hábil
inmediato posterior.

e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán satisfechos por el adjudicatario.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Óscar López Santos.—&18.309.


