
6598 Martes 11 mayo 1999 BOE núm. 112

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos»,
de Madrid, por la que se declara desierto
el concurso público número 1999-7-003, con-
vocado por este centro para el arrendamiento
de equipos informáticos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital Clínico «San Carlos».
c) Concurso público número 1999-7-003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de

equipos informáticos.
c) Anuncio de licitación: Publicado en el «Bo-

letín Oficial del Estado» de fecha 23 de marzo de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 18.000.000 de
pesetas (108.182,1787 euros).

5. Adjudicación: Declarado desierto con fecha
2 de abril de 1999 por no presentación de pro-
posiciones.

Madrid, 8 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Juan José Equiza Escudero.—&18.835-E.

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla
por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de concurso abierto de servicio.
H. C. 3/99.

1. Entidad adjudicadora: Hospital Comarcal de
Melilla. Dependencia: Contratación pública. Con-
curso público H. C. 3/99.

2. Objeto del contrato: Servicio de mantenimien-
to de equipos de radiodiagnóstico. «Boletín Oficial
del Estado» número 65, de 17 de marzo de 1999.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Firma comercial e importe de la adjudicación:

«Technitron Medical, Sociedad Limitada»,
7.415.200 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.

Melilla, 27 de abril de 1999.—El Director Gerente,
José Luis Morillo López.—&19.176-E.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se anuncia el concurso de servicios
que se cita. Concurso abierto 1998-0-11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de la Salud.
b) Hospital «General Yagüe».
c) Concurso abierto 1998-0-11.

2. Objeto del contrato:

a) Explotación e instalación del servicio de tele-
visores y teléfonos en habitaciones.

b) Burgos.
c) Cuatro años.

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

a) Ordinaria.
b) Abierto.
c) Concurso.

4. Canon base explotación: Importe anual,
4.425.000 pesetas (26.594,7856 euros). Equivalente
a 15.000 pesetas (90,1518 euros), canon ×295
TV-teléfonos.

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas
(3.005,060521 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Hospital «General Yagüe» (Suministros).
b) Avenida del Cid, 96.
c) 09005 Burgos.
d) Teléfono: 947 28 17 68.
e) Fax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintidós días naturales a partir del
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones.

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

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

b) Documentación que integrará la oferta: La
señalada en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Hospital «General
Yagüe» (Registro), dirección señalada en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: El señalado en el pliego
de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Hospital «General Yagüe» (Escuela Univer-
sitaria de Enfermería, tercera planta), dirección seña-
lada en el punto 6.

b) Fecha: 23 de junio de 1999.
c) Hora: Ocho treinta.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Burgos, 28 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Francisco Martín Pinto.—&18.943.

Resolución del Hospital General «Río
Carrión», de Palencia, por la que se hace
pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. Expediente 1999-0-0004.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital General «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Suministros.
c) Número de expediente: 1999-0-0004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso abierto.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial de esterilización (bolsas papel mixto, controles,
etcétera) y gasa hidrófila.

c) Lotes: Si.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado»: 9 de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha de adjudicación: 12 de abril de 1999.
b) Adjudicatarios:

«3M España, Sociedad Anónima»: 614.420 pese-
tas.

«Amsco/Finn Aqua, Sociedad Anónima»:
240.000 pesetas.

«Gaspunt, Sociedad Anónima»: 2.366.000 pese-
tas.

«La Casa del Médico, Sociedad Limitada»: 99.000
pesetas.

«Pergut SME, Sociedad Limitada»: 175.430 pese-
tas.

«Soplaril Hispania, Sociedad Anónima»:
2.034.500 pesetas.

«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima»:
470.240 pesetas.

«Torval, Sociedad Anónima»: 4.480.374 pesetas.

c) Importe de la adjudicación: 10.479.964 pese-
tas.

Palencia, 13 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Ibáñez Fraile.—&18.830-E.

Resolución del Hospital «Río Carrión», de
Palencia, por la que se convoca concurso
de suministros. Expediente: C. A.
1999-0-0010.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Río Carrión».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicios suministros.
c) Número de expediente: C. A. 1999-0-0010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Aparatos y equipa-
miento para UCI (dos monitores cabecera multi-
modular), oftalmología (Retinógrafo), análisis clí-
nicos (Fotómetro de llama), radiodiagnóstico (Ecó-
grafo Doppler y Ecógrafo convencional) y anestesia
(equipo para reanimación).

b) Número de unidades a entregar: Se especi-
fican en pliego.

c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Hospital «Río Carrión».
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos-

pital.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 29.600.000
pesetas (177.900 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 de presupues-
to base de concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad y código postal: Palencia, 34005.
d) Teléfono: 979 16 70 05.
e) Telefax: 979 16 70 15.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: Vigésimo primer día contado desde
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

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

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliego.

c) Lugar de presentación: Registro General:

Entidad: Hospital «Río Carrión».
Domicilio: Avenida de los Donantes de Sangre,

sin número.
Localidad y código postal: Palencia, 34005.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta (concurso): Durante la vigencia
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Se admi-
ten.

f) Muestras: Se enviarán en paquete aparte y
se depositarán en el almacén general del hospital.
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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Río Carrión».
b) Domicilio: Avenida de los Donantes de San-

gre, sin número.
c) Localidad: Palencia.
d) Fecha: 25 de junio de 1999.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.

Palencia, 28 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Ibáñez Fraile.—&18.930.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano, por la que se anuncia concur-
so 6/99, para la contratación de equipos
y aparatos médico-asistenciales.

Concurso abierto 6/99.—Equipos y aparatos médi-
co-asistenciales.

Presupuesto: 19.890.000 pesetas (119.541,31
euros), IVA incluido.

Garantía provisional: 2 por 100.
Duración: Un año.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Hospital «Santa Bár-
bara», calle Malagón, sin número (polígono «Virgen
de Gracia»), 13500 Puertollano (Ciudad Real).

Importe de los pliegos: 1.000 pesetas (6,01 euros).
Plazo y lugar de presentación de proposiciones:

Veintiséis días naturales, siguientes al de la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado», en el Regis-
tro General del citado hospital, en el domicilio
indicado.

Fecha de apertura de plicas: Treinta y seis días
naturales, siguientes al de la fecha de publicación
del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», exclu-
yendo festivos, sábados y domingos en que pudiera
finalizar este plazo, en cuyo caso se trasladaría la
fecha de apertura al siguiente día hábil, a las nueve
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, 23 de abril de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—&18.841.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»,
de Madrid, por la que se convocan los con-
cursos por procedimiento abierto que se citan.
Expediente CA 1999-0-67 y CA 1999-0-69.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: CA 1999-0-67 y

CA 1999-0-69.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

CA 1999-0-67: Determinaciones analíticas para
pruebas especiales.

CA 1999-0-69: Material sanitario (suturas manua-
les).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

d) Plazo de enrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

CA 1999-0-67: 29.278.500 pesetas (175.967,32
euros), distribuido en dos lotes.

CA 1999-0-69: 106.100.000 pesetas (637.673,84
euros).

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz».
Unidad de Contratación, planta tercera del edificio
Centro Técnico.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfonos: (91) 358 47 39/57.
e) Fax: (91) 358 14 71/729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: CA 1999-0-67 y CA 1999-0-69, el día
16 de junio de 1999.

g) El importe de la documentación es de 1.000
pesetas, que deberán ingresar en Caja Madrid, cuen-
ta número 2038 1050 59 6000570982 o en Caja
Postal, cuenta número 1302 9051 47 0020066707,
entregando resguardo del ingreso en el momento
de retirar la documentación.

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

de participación:

a) Fecha límite de presentación: A las trece
horas del día indicado en el apartado f) del punto 6.

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

c) Lugar de presentación: Hospital Universitario
«La Paz» (Registro General), paseo de la Castellana,
261, 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Hasta la adjudicación del
concurso.

e) Admisión de variantes: Ver punto LL del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «La Paz» (Sa-
la de Juntas del Edificio Centro Técnico, tercera
planta).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 261.
c) Localidad: Madrid.
d) Fechas:

CA 1999-0-67: 30 de junio de 1999, a las nueve
treinta horas.

CA 1999-0-69: 30 de junio de 1999, a las nueve
cuarenta horas.

10. Gastos del anuncio: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: 26 de abril de 1999.

Madrid, 20 de abril de 1999.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&18.678.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de material necesario para
la realización de técnicas analíticas para
detección de micobacterias. Expediente
29/99 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: 29/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Técnicas analíticas
para detección de micobacterias.

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

c) División por lotes y número: Véase 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 plazo de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.500.000 pesetas (33.055,67 euros).

5. Garantías provisional: 2 por 100 del importe
total.

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: Véase punto 8 a).

7. Requisitos específicos del contratista: Véase
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: Las especifica-
das en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación: Véase punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta el día
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: 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/los adju-
dicatario/s.

Madrid, 23 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&18.692.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso,
mediante procedimiento abierto, 12/99
HUP, para el suministro de equipos reac-
tivos para preparación de radiofármacos y
material radiactivo para el Servicio de Medi-
cina Nuclear, con destino al mismo.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: 12/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de suministros,
procedimiento abierto.

b) Descripción del objeto: Equipos reactivos
para preparación de radiofármacos y material radiac-
tivo para el Servicio de Medicina Nuclear.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de diciembre de 1998.


