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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
24.745.281 pesetas (148.722,13 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 1999.
b) Contratistas, nacionalidad e importe de adju-

dicación:

Nycomed Amersham: 11.882.470 pesetas
(71.415,09 euros).

Du Pont Pharma: 2.704.000 pesetas (16.521,37
euros).

Mallinckrodt Ibérica: 4.786.021 pesetas
(28.764,56 euros).

Cis España: 1.093.560 pesetas (6.572,42 euros).

Madrid, 23 de abril de 1999.—P. D. (Resolución
de la Presidencia ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartado
octavo, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Direc-
tora Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&18.881-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-61.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa», códi-
go de identificación fiscal Q-5069012-B.

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

c) Número de expediente: 1999-0-61.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material para técni-

cas analíticas automáticas. Banco de sangre.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Boletín número 300, de
fecha 16 de diciembre 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,
7.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Movaco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Si no se indica, la nacionalidad

será la española.
d) Importe de adjudicación: 7.800.000 pesetas.

Zaragoza, 20 de abril de 1999.—El Gerente, Víctor
Sanz Martínez.—&18.858-E.

Resolución del Hospital Universitario «Del Río
Ortega», de Valladolid, por la que se hace
pública la adjudicación de suministros que
se cita. Expediente 1999-0-070.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Del Río
Hortega».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1999-0-070.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de celu-

losa absorbente para incontinencia.
c) Lotes:
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 43, de 19 de febrero
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.700.000 pesetas, correspondiendo 3.000.000 de
pesetas para el año 1999 y 3.700.000 pesetas para
el año 2000.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 1999.
b) Contratista: «Laboratorios Untex-Hartmann,

Sociedad Anónima», 5.163.760 pesetas; «Indas,
Sociedad Anónima», 365.904 pesetas.

Valladolid, 26 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega-
ma.—&19.052-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hacen públicas las modi-
ficaciones efectuadas en los concursos abier-
tos que a continuación se detallan, según
acuerdo de la Mesa de Contratación del cen-
tro, en las sesiones de fechas 17 de sep-
tiembre de 1998, 19 de febrero de 1999 y
18 de marzo de 1999.

Concurso abierto número 61/1998: Suturas mecá-
nicas (aplicadores de clips, tijeras y grapadoras de
piel).

«Auto Suture España, Sociedad Anónima»:
29.117.857 pesetas.

«Vamedis, Sociedad Limitada»: 6.559.110 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:

23.696.270 pesetas.
«Convatec, Sociedad Anónima»: 1.870.000 pese-

tas.

Total adjudicación definitiva: 61.243.237 pesetas.

Concurso abierto número 114/1998: Artículos de
lencería.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 2.063.400
pesetas.

«Eugenio Alex Llamas, Sociedad Anónima»:
1.853.400 pesetas.

«Euroma, Sociedad Anónima»: 4.331.000 pesetas.

Total adjudicación: 8.247.800 pesetas.

Concurso abierto número 115/1998: Vestuario y
calzado.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima»: 298.984
pesetas.

«Eugenio Alex Llamas, Sociedad Anónima»:
1.721.705 pesetas.

«Iturri, Sociedad Anónima»: 8.679.102 pesetas.
«Ordieres, Sociedad Limitada»: 876.600 pesetas.

Total adjudicación: 11.576.391 pesetas.

Concurso abierto número 120/1998: Material de
curas (algodón, apósitos, esparadrapos, paños qui-
rúrgicos, etc.).

«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima»:
223.500 pesetas.

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»:
141.240 pesetas.

«Indas, Sociedad Anónima»: 4.606.000 pesetas.
«3M España, Sociedad Anónima»: 6.584.376

pesetas.
«Molnycke Healt Care, Sociedad Limitada»:

4.998.612 pesetas.
«Laboratorios Unitex Hartmann, Sociedad Anó-

nima»: 1.233.444 pesetas.
«Gaspunt, Sociedad Anónima»: 867.090 pesetas.
«Smith Nephew, Sociedad Anónima»: 269.647

pesetas.

Total adjudicación: 18.923.909 pesetas.

Salamanca, 26 de abril de 1999.—El Director
Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&19.049-E.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se anuncia concurso abier-
to de suministros. Expediente 23/1999.

Concurso abierto número 23/1999. Instrumental
y accesorios diversos para la unidad de Cirugía
Cardíaca.

Presupuesto de licitación: 6.850.000 pesetas
(41.169,329 euros).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Hospital Universitario
de Salamanca (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 al
de la publicación, en el Registro General, en el
domicilio indicado.

Fecha apertura de plicas (documentación econó-
mica): El día 4 de junio de 1999, a las nueve horas,
en acto público en la sala de juntas del citado hos-
pital, en el domicilio indicado.

Salamanca, 5 de mayo de 1999.—El Director-Ge-
rente, Luis E. Vicente Sánchez.—&20.052.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de El Palmar (Murcia),
por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación del suministro que se cita.
Expediente número 15/99.

Concurso abierto V. A. número 15/99, suministro
de material mantenimiento paredes del edificio
Materno-Infantil.

Presupuesto de licitación: 3.000.000 de pesetas
(18.030,36 euros).

Garantía provisional: La indicada en el pliego de
cláusulas.

Los pliego de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrá 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).

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.

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

Murcia, 7 de mayo de 1999.–El Director Gerente,
Mariano Guerrero Fernández.—&20.055.


