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10. Otras informaciones: Importe para la adqui-
sición de los documentos de cada concurso abierto,
1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío a publicación en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»: 14 de abril
de 1999.

Cartagena, 22 de abril de 1999.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—&17.982.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de técnicas analíticas:
Determinación de anticuerpos monoclonales
para citometría de flujo. Expediente 28/99
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: 28/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Técnicas analíticas:
Determinación de anticuerpos monoclonales para
citometría de flujo.

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

c) División por lotes y números: 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:
14.971.900 pesetas (89,982,94 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 8.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: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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 ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 19 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&17.832.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de material sanitario y sutu-
ras para cirugía cardiovascular. Expediente
17/99 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: 17/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario y
suturas para cirugía cardiovascular.

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

c) División por lotes y números: 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:
178.952.872 pesetas (1.075.528,43 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 8.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: 14 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.

e) Admisión de variantes (concurso).

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 23
de abril de 1999.

Madrid, 19 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&17.829.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros.

Concurso abierto número 14/99: Una mesa de
quirófano para cirugía cardíaca.

Presupuesto de licitación: 4.000.000 de pesetas
(24.040,484 euros).

Concurso abierto número 15/99: Un ecocardió-
grafo para cirugía cardíaca.

Presupuesto de licitación: 16.000.000 de pesetas
(95.161,936 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
(Hospital Clínico), paseo de San Vicente, 58, 182,
37007 Salamanca.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Trece días naturales a partir del día siguiente de
la publicación, en el Registro General, en el domi-
cilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eco-
nómica): El día 28 de mayo de 1999, a las nueve
horas, en acto público, en la sala de juntas del citado
Hospital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 30 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&18.715.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto
13/199 para la contratación del suministro
que se cita.

Concurso abierto número 13/99, suministro de
modelaje.

Presupuesto; 14.237.820 pesetas (85.571,05
euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación del Hospital Univer-
sitario «Virgen de la Arrixaca», sito en carretera
Madrid-Cartagena, sin número, 30120 El Palmar
(Murcia).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del citado hospital, en el domicilio
antes indicado, durante los veintiséis días naturales,
siguientes a la publicación de este anuncio.

Apertura de proposiciones económicas: Se realizará
por la Mesa de Contratación a las diez horas del
día 10 de junio de 1999.

Murcia, 20 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&17.846.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca» de El Palmar (Murcia) por
la que se anuncia concurso abierto para la
contratación que se cita.

Concurso abierto V.A. número 19/99. Suministro
de instrumental para cirugía.

Presupuesto de licitación: 16.875.460 pesetas
(101.423,540 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Contratación Pública del Hospital
Universitario «Virgen de la Arrixaca», carretera
Madrid-Cartagena, El Palmar, 30120 Murcia. Telé-
fono 968 36 96 39.

Lugar y plazo de presentación de proposiciones
económicas y demás documentación exigida: En el
Registro General del hospital, en el domicilio antes
indicado, durante los trece días naturales siguientes
a la publicación de este anuncio.


