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4. Presupuestos base de licitación:

CA 9/99: 16.250.000 pesetas (97.664,47 euros).
CA 13/99: 19.975.000 pesetas (120.053,16

euros), distribuido en dos lotes.
CA 21/99: 49.470.000 pesetas (297.320,68

euros), distribuido en tres lotes, Plan Montaje 1999.

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 3.a, 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: El día 25 de agosto de 1999.
g) El importe de la documentación es de 1.000

pesetas, que deberán ingresar en Caja Madrid, cuen-
ta número 20381050596000570982, o Caja Postal,
cuenta número 13029051470020066707, entregan-
do 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 pliego de cláu-
sulas 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.
b) Fechas:

CA 9/99: 8 de septiembre de 1999, a las diez
y diez horas.

CA 13/99: 8 de septiembre de 1999, a las diez
y veinte horas.

CA 21/99: 8 de septiembre de 1999, a las diez
horas.

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

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas»: CA 21/99, el día 7 de
julio de 1999.

Madrid, 30 de junio de 1999.—El Director Geren-
te, Ignacio Martínez González.—28.988.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de carros de distribución,
de porta bandejas, de baño maría, cortadora
vegetal, carros de medicación y mueble
modular para la Unidad de Dosis Unitaria.

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: 34/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Carros de distribu-
ción, de porta bandejas, de baño maría, cortadora
vegetal, carros de medicación y muble modular para
la Unidad de Dosis Unitaria.

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».

c) Plazo de entrega: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.527.252 pesetas (75.290,30 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 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, 17 de junio de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&29.121.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de una estación de citoge-
nética.

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: 38/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Estación de citoge-
nética.

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: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
15.000.000 de pesetas (90.151,82 euros).

5. Garantía 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: Ver punto 8.a).

7. Requisitos específicos del contratista: Ver el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de 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, 21 de junio de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&29.122.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para servicio de limpieza del hospital. Expe-
diente CPA 37/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa», de Madrid.
c) Número de expediente: CPA 37/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del Hospital Universitario de la Princesa.

b) Lugar de ejecución: Hospital Universitario de
«La Princesa».

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
498.000.000 de pesetas (2.993.040,28 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
de licitación.


