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Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 6 de julio de 1999
o de las veinticuatro horas si se envían por correo,
en el Registro General del citado hospital, en el
domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 16 de julio de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 10 de mayo de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—21.181.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa» de Zaragoza por la que se
anuncia concurso abierto de suministro con
destino a dicho centro.

Concurso 1999-0-83. Suministro de un eco dop-
pler con destino al Servicio de Radiología Vascular
Intervencionista del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa».

Presupuesto: 8.500.000 pesetas.
La garantía provisional de este concurso es del

2 por 100 del presupuesto de licitación establecido
en los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares.

Los pliegos de cláusulas administrativas particu-
lares y demás documentación podrán solicitarse en
el Servicio de Suministros del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», calle San Juan Bosco,
15, 50009 Zaragoza.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Antes de las trece horas del día 28 de junio de
1999 o de las veinticuatro horas si se envían por
correo, en el Registro General del citado hospital,
en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de sobres de documentación
económica: 9 de julio de 1999, salvo que se decida
otra fecha en la apertura de documentación general
y técnica.

Zaragoza, 11 de mayo de 1999.—El Gerente, Víc-
tor Sanz Martínez.—21.189.

Resolución del Hospital Don Benito-Villanueva
por la que se anuncia adjudicación definitiva
del expediente CPA 06/03/06/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Don Benito-Villanueva.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Objeto: Adquisición de productos alimenti-

cios.
c) Fecha del anuncio de licitación en el «Boletín

Oficial del Estado»: 30 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 34.384.494
pesetas (206.654,971 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 1999.
b) Contratistas e importes adjudicados:

«Pescanova Al., Sociedad Anónima». 2.135.000
pesetas (12.831,608 euros).

Coolex. 5.382.000 pesetas (32.346,471 euros).
Escudero Venta y Distribución. 747.145 pesetas

(4.490,432 euros).
Almacenes Garcinuño. 2.554.506 pesetas

(15.352,890 euros).
«Alimentación Conpe, Sociedad Limitada».

7.653.895 pesetas (46.000,835 euros).

«Cofrial, SCL». 1.639.750 pesetas (9.855,096
euros).

Diexalsa. 5.938.772 pesetas (35.692,739 euros).
«Panadería La Gloria, Comunidad de Bienes».

2.391.000 pesetas (14.370,199 euros).
«Danone, Sociedad Anónima». 1.444.500 pesetas

(8.681,620 euros).
«Cafés Valdés, Comunidad de Bienes». 752.650

pesetas (4.523,518 euros).

Total adjudicación: 30.639.218 pesetas
(184.145,409 euros).

Don Benito, 13 de mayo de 1999.—El Director
Gerente, Manuel Arroyo Masa.—21.254-E.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso público 4/99.

Concurso abierto 4/99: Suministro de material
sanitario, sondas, cánulas, tubos.

Adjudicatarios:
«Abb Técnica Hospitalaria, Sociedad Anónima».

Importe: 2.212.000 pesetas.
«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima».

Importe: 408.020 pesetas.
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima». Importe:

67.400 pesetas.
«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima». Importe:

9.095 pesetas.
«Bard de España, Sociedad Anónima». Importe:

894.000 pesetas.
«Baxter, Sociedad Anónima». Importe: 21.450

pesetas.
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima». Importe:

247.000 pesetas.
«Boss Medical, Sociedad Limitada». Importe:

87.000 pesetas.
Cardiomedical del Mediterráneo. Importe:

7.011.800 pesetas.
«Dispromed, Sociedad Limitada». Importe:

158.745 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima». Importe: 81.900

pesetas.
«Jesús Sánchez Serrano, Sociedad Limitada».

Importe: 147.400 pesetas.
Kendall Proclinics. Importe: 181.800 pesetas.
Mallinckrodt Medical. Importe: 1.053.350 pese-

tas.
«Porges Reprex, Sociedad Limitada». Importe:

865.770 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima». Importe: 352.750

pesetas.
«Productos Palex, Sociedad Anónima». Importe:

1.005.480 pesetas.
«Promasa, Sociedad Limitada». Importe: 613.286

pesetas.
«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anónima».

Importe: 2.233.946 pesetas.

Cartagena, 27 de abril de 1999.—El Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&21.258-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de material para técnicas
analíticas de bioquímica especial. Expedien-
te 5/99 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: 5/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material para técnicas
analíticas de bioquímica especial.

b) Número de unidades a entregar: Ver el 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,
107.078.160 pesetas (634.552,71 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 plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das 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 día
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:

Personal y técnica: 19 de julio de 1999.
Económica: 26 de julio de 1999.

e) Hora:

Personal y técnica: A las doce.
Económica: Once treinta.

10. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju-
dicatario/s.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 18
de mayo de 1999.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&21.306-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de productos farmacéuticos:
Antibióticos sistémicos, antimicóticos, qui-
mioterápicos sistémicos y antituberculosos.
Expediente 30/99 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: 30/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Antibióticos sistémi-
cos, antimicóticos, quimioterápicos sistémicos y
antituberculosos.

b) Número de unidades a entregar: Ver el pliego
de cláusulas administrativas particulares.
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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,
259.958.836 pesetas (1.562.384,08 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 plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das 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 día
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: Económica: 26 de julio de 1999.
e) Hora: Económica: Once.

10. Gastos de anuncios: A cargo del/os adju-
dicatario/s.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): 18
de mayo de 1999.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&21.304.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de material de laboratorio.
Expediente 33/99 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: 33/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material de labora-
torio.

b) Número de unidades a entregar: Ver el 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,
31.477.000 pesetas (189.180,58 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 plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de julio
de 1999.

b) Documentación a presentar: Las especifica-
das 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
día 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: 26 de julio de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

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): 18
de mayo de 1999.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&21.303.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca concurso público para
la adquisición de un sistema para el análisis
multielemental secuencial rápido de elemen-
tos metálicos a nivel traza y ultratraza de
concentración, compuesto por dos equipos
de absorción atómica.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional del
Consumo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sistema para el análisis multielemental secuencial
rápido de elementos metálicos a nivel traza y ultra-
traza de concentración, compuesto por dos equipos
de absorción atómica.

b) Lugar de entrega: Instituto Nacional del Con-
sumo, Centro de Investigación y Control de la Cali-
dad, avenida de Cantabria, sin número (CICC).

c) Plazo de entrega: Tres meses, 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. Garantía provisional constituida a favor del
Instituto Nacional del Consumo: 240.000 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:

a) Secretaría General del organismo.
b) Domicilio: Calle Príncipe de Vergara, 54.
c) Localidad: 28006 Madrid.
d) Teléfono: 91 431 18 36.
e) Telefax: 91 578 12 31.

6. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite: Vigésimo sexto día natural a
partir del siguiente a la publicación del 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 está obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

7. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional del Consumo.
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.

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

Madrid, 26 de abril de 1999.—El Vicepresidente,
Óscar López Santos.—&21.037.

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

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional del
Consumo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición aparatos
de laboratorio, por lotes.

b) Número de lotes: Veintisiete.

Lote 1: Estufa de cultivo.
Lote 2: Sistema integrado de lectura automática

para identificación bacteriana y fúngica.
Lote 3: Contador de colonias.
Lote 4: Frigorífico combi.
Lote 5: Agitador orbital.
Lote 6: Microcentrífuga.
Lote 7: Valorador automático.
Lote 8: Refractómetro ABB de gran precisión con

circulador término acoplable.
Lote 9: Baño termostático con sistema de refri-

geración independiente.
Lote 10: Dos estufas de secado con circulación

forzada de aire.
Lote 11: Sistema de digestión completo.
Lote 12: Baño para agua y aceite en batería.
Lote 13: Homogeneizador de muestras.
Lote 14: Minicongelador de sobremesa y bloque

para congelación.
Lote 15: Sistema de proceso y análisis de imagen.
Lote 16: Equipo para la determinación del punto

de inflamación.
Lote 17: Equipo para la medición de color en

gasóleos y productos petrolíferos.
Lote 18: Tensiómetro digital automático.
Lote 19: Horno mufla de laboratorio.
Lote 20: Dos sistemas de purificación de agua.
Lote 21: Colector múltiple de vacio.
Lote 22: Equipo para medida de viscosidad.
Lote 23: Medidor de PH/temperatura.
Lote 24: Seis sonómetros digitales.
Lote 25: Baño termostatizado con agitación y

baño de agua con agitación y refrigeración.
Lote 26: Batería de agua de seis baños y seis

cubrerresistencias de seis placas circulares.
Lote 27: Microprocesador estereoscópico bino-

cular con «zoom» variable.


