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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Ramón y Cajal».
b) Domicilio: Carretera de Colmenar, kilóme-

tro 9,100.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
e) Hora: Once quince (sala de Juntas número 3).

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Director gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&30.126.

Resolución del Hospital «V. Álvarez Buylla»,
de Mieres, por la que se convoca, mediante
procedimiento abierto, concurso público
para la contratación del servicio de alimen-
tación y explotación de cafeterías.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Director gerente del Hospital
«V. Álvarez Buylla». Instituto Nacional de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «V. Álvarez Buylla».

c) Número de expediente: 33/403/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de alimen-
tación y explotación de cafeterías.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Hospital «V. Álvarez Buy-

lla», de Mieres.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Doce meses consecutivos, prorrogables según pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
85.000.000 de pesetas (importe en euros,
510.860,2887).

5. Garantía provisional: 1.700.000 pesetas (im-
porte en euros, 10.217,2058).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla». Ser-
vicio de Suministros.

b) Domicilio: Murias, sin número.
c) Localidad y código postal: Mieres, 33616.
d) Teléfono: (985) 45 85 00.
e) Telefax: (985) 45 85 09.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 13 de
septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo III, subgrupo 8, categoría D.

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 13 de septiembre de 1999.

b) Documentación a presentar: La relacionada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
y técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
hospital.

1.a Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla».
2.a Domicilio: Murias, sin número.
3.a Localidad y código postal: Mieres, 33616.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante la
vigencia del contrato. Ver pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

e) Admisión de variantes (concurso): No.
f) En su caso, número previsto (o número máxi-

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No procede.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital «V. Álvarez Buylla». Sala
de Juntas.

b) Domicilio: Murias, sin número.
c) Localidad: Mieres.
d) Fecha: Sobres número 1 y número 2 (do-

cumentación general y técnica): Día 24 de septiem-
bre de 1999. Sobre número 3 (documentación eco-
nómica): 30 de septiembre de 1999.

e) Hora: Las diez.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Mieres, 7 de julio de 1999.—El Presidente eje-
cutivo, P. D. (Resolución de la Presidencia Ejecutiva
del INSALUD de 23 de marzo de 1998, «Boletín
Oficial del Estado» número 74, del 27), el Director
gerente, Juan Martínez Conssent.—&30.130.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que hacen públicas las adjudicaciones
definitivas que se citan.

SUM. «La Paz». C.A. 1999-0-42. Técnicas ana-
líticas de hormonas y marcadaros tumorales. Publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del 19 de
febrero de 1999. Presupuesto base de licitación:
75.608.368 pesetas (454.415,44 euros). Adjudicado
el 9 de junio de 1999 a «Abbott Científica, Sociedad
Anónima», en 16.170.000 pesetas (97.183,66
euros); a «Atom, Sociedad Anónima», en 368.601
pesetas (2.215,34 euros); a «Cis España, Sociedad
Anónima», en 498.192 pesetas (2.994,19 euros);
a «Diasorin, Sociedad Anónima», en 8.448.000 pese-
tas (50.773,50 euros); a «DPC Dipesa, Sociedad
Anónima», en 6.528.070 pesetas (39.234,49 euros);
a «EG & División Instruments», en 13.367.040 pese-
tas (80.337,53 euros); a «Itisa Biomédica, Sociedad
Anónima», en 634.700 pesetas (3.814,62 euros),
y a «Izasa Distribuciones Técnicas, Sociedad Anó-
nima», en 19.126.000 pesetas (114.949,58 euros).

SUM. «La Paz». C.A. 1999-0-49. Técnicas ana-
líticas de hemogramas, coagulación, factores y otras
pruebas de hemostasia. Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del 3 de marzo de 1999. Pre-
supuesto base de licitación: 18.100.000 pesetas
(109.589,36 euros). Adjudicado el 9 de junio de
1999 a «Dande Behring, Sociedad Anónima», en
10.803.151 pesetas (64.928,25 euros); a «Menarini
Diagnósticos, Sociedad Anónima», en 206.550 pese-
tas (1.241,39 euros), y a «Roche Diagnostics, Socie-
dad Limitada», en 3.548.276 pesetas (21.325,57
euros).

SUM. «La Paz». C.A. 1999-0-53. Prótesis intra-
coronarias Stent. Publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del 23 de marzo de 1999. Presupuesto
base de licitación: 58.050.000 pesetas (348.887,52
euros). Adjudicado el 2 de junio de 1999 a «Guidant,
Sociedad Anónima», en 36.432.500 pesetas
(218.963,73 euros); a «Johnson & Johnson, Socie-
dad Anónima», en 7.789.600 pesetas (46.816,44
euros), y a «Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»,
en 7.575.600 pesetas (45.530,27 euros).

SUM. «La Paz». C.A. 1999-0-54. Equipo anestesia
epidural. Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
del 23 de marzo de 1999. Presupuesto base de lici-
tación: 9.750.000 pesetas (58.598,68 euros). Adju-
dicado el 2 de junio de 1999 a «B. Braun Medical,
Sociedad Anónima», en 8.500.000 pesetas
(51.086,03 euros).

SUM. «La Paz». C.A. 1999-0-61. Determinacio-
nes analíticas de hemocultivos y cultivos de myco-
bacterias. Publicado en el «Boletín Oficial del Esta-

do» del 24 de marzo de 1999. Presupuesto base
de licitación: 22.271.000 pesetas (133.851,40
euros). Adjudicado el 23 de junio de 1999 a «Fran-
cisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima», en
10.800.000 pesetas (64.909,31 euros); a «Organon
Teknika Española, Sociedad Anónima», en
9.712.000 pesetas, y a «Sanofi Diagnósticos Pasteur,
Sociedad Anónima», en 1.656.000 pesetas (9.952,76
euros).

SUM. «La Paz». C.A. 1999-0-63. Impresos his-
toria clínica. Publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» del 22 de abril de 1999. Presupuesto base
de licitación: 10.555.000 pesetas (63.436,83 euros).
Adjudicado a «Artes Gráficas Luis Pérez», en
657.057 pesetas (3.948,99 euros); a «Comercial
Malvar, Sociedad Limitada», en 3.379.915 pesetas
(20.313,70 euros); a «Gráficas CRM, Sociedad
Limitada», en 909.137 pesetas (5.464,02 euros); a
«Guthersa, Sociedad Anónima», en 126.429 pesetas
(759,85 euros), y a «Industrias Graficer, Sociedad
Anónima», en 1.566.300 pesetas (9.413,65 euros).

SUM. «La Paz». C.A. 2/99. Arrendamiento y man-
tenimiento sistema de telefonía. Publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» del 20 de enero de 1999.
Presupuesto base de licitación: 42.800.000 pesetas
(plurianual). Adjudicado el 16 de junio de 1999
a «Telefónica, Sociedad Operadora de Servicios de
Telecomunicaciones en España, Sociedad Anóni-
ma», en 40.187.468 pesetas (241.531,55 euros).

SER. «La Paz». C.A. 7/99. Actividad de negocio
externo venta de prensa ambulante. Publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del 14 de mayo de
1999. Canon de 400.000 pesetas (2.404,05 euros).
No habiéndose presentado ninguna empresa, la
Gerencia declaró desierto el concurso de referencia,
de conformidad con el artículo 89 de la Ley
13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

SUM. «La Paz». C.A. 8/99. Aparatos médicos
(plan necesidades 99). Publicado en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 14 de mayo de 1999. Presu-
puesto base de licitación: 10.400.000 pesetas
(62.505,26 euros). Adjudicado el 30 de junio de
1999 a «Diagniscan, Sociedad Anónima», en
5.000.000 de pesetas (30.050,61 euros), y a «Leica
Microsistemas, Sociedad Anónima», en 5.400.000
pesetas (32.454,65 euros).

Madrid, 6 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&30.212-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de cabeceros para cama de
hospital.

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: 42/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cabeceros para cama
de hospital.

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,
7.900.000 pesetas (47.479,95 euros).

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


