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«Prim, Sociedad Anónima»: 34.450 pesetas.
«Smith + Nephew, Sociedad Anónima»: 3.245.675

pesetas.

c) Importe de la adjudicación: 9.349.203 pesetas.

Palencia, 22 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Antonio Ibáñez Fraile.—&20.017-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. Expediente CA 9/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de León.
c) Número de expediente: CA 9/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de Servicio.
b) Contratación del servicio de pruebas analí-

ticas en laboratorios externos.
c) Fecha de publicación de licitación: En el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 290, de 4 de diciem-
bre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 8 de abril de 1999.
«Reference Laboratory, Sociedad Anónima»:

14.311.715 pesetas.

León, 27 de abril de 1999.—&20.010-E.

Resolución del Hospital de León por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los con-
cursos que se citan. Expediente CA 38/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de León.
c) Número de expediente: CA 38/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministros.
b) Adquisición de centrífugas y congeladores.
c) Fecha de publicación de licitación: En el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 161, de 7 de julio
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 24 de septiembre de 1998.

Prosisa: 800.000 pesetas.
Beckman: 1.580.000 pesetas.
El Corte Inglés: 275.000 pesetas.
Hucoa Erlos: 1.300.000 pesetas.
Vitronor: 1.090.000 pesetas.

León, 27 de abril de 1999.—&20.012-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
que se cita. Expediente CA 18/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de León.
c) Número de expediente: CA 18/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de servicio.
b) Servicio de explotación de la red interna de

teléfonos públicos y del sistema de telemensaje
externo.

c) Fecha de publicación de licitación: En el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 119, de 19 de
mayo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon míni-
mo, 3.000.000 pesetas (dos años).

5. Adjudicación:

Fecha: 14 de octubre de 1998.
Sistelcom Telemensaje: 14.400.000 pesetas (dos

años).

León, 27 de abril de 1999.—&20.011-E.

Resolución del Hospital de León por la que
se hacen públicas las adjudicaciones del con-
curso que se cita. Expediente CA 39/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de León.
c) Número de expediente: CA 39/98.

2. Objeto del contrato:

a) Contrato de suministros.
b) Adquisición de mesa quirúrgica y autotrans-

fusor.
c) Fecha de publicación de licitación: En el «Bo-

letín Oficial del Estado» número 161, de 7 de julio
de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 4 de septiembre de 1998.
Fundación García Muñoz: 5.947.039 pesetas.
«Ditas, Sociedad Anónima»: 3.500.000 pesetas.

León, 27 de abril de 1999.—&20.014-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa», por la que se anuncia concurso
para suministro de material para oftalmo-
logía.

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: 31/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para oftal-
mología.

b) Número de unidades a entregar: Ver 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,
25.518.525 pesetas (153.369,43 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: 520 22 95.
e) Telefax: 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: 30 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: 19 de julio de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 10
de mayo de 1999.

Madrid, 10 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&20.149.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato número 199900001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 199900001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato:
b) Descripción del objeto: Ropa de lencería.
c) Lotes: 12.
d) Fecha de publicación en «Boletín Oficial del

Estado» o diario oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: 10 de febrero de 1999.


