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Resolución del Hospital de Medina del Campo
(Valladolid) por la que se convoca concurso
de suministros P.C. 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Medina del Campo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: P.C. 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so mobiliario para la dotación de las subunidades
del área de archivo y de diverso material de audio-
visuales.

b) División por lotes:

Lote 1: Mobiliario de las subunidades del área
de archivo.

Lote 2: Material de audivisuales.

c) Lugar de entrega: Hospital «Medina del Cam-
po».

d) Plazo de entrega: Treinta días naturales, con-
tados desde el siguiente a la formalización del con-
trato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Presupuesto
total de los dos lotes, 8.550.000 pesetas (51.386,535
euros).

Lote 1: 6.000.000 de pesetas (36.060,726 euros).
Lote 2: 2.550.000 pesetas (15.325,809 euros).
Todos los importes con IVA incluido.

5. Garantía provisional: 171.000 pesetas
(1.027,731 euros), para los tres lotes.

Lote 1: 120.000 pesetas (721,214 euros).
Lote 2: 51.000 pesetas (306,516 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros del Hospital «Medina del
Campo», carretera Peñaranda, kilómetro 2,
47400 Medina del Campo (Valladolid).

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Lugar de presentación: Registro del Hospital
«Medina del Campo».

8. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

9. Información sobre fecha de la apertura públi-
ca de la proposición económica: Llamar al telé-
fono 983 80 28 00, extensión 105, Suministros.

Medina del Campo, 7 de julio de 1999.—El Direc-
tor Gerente, J. A. Arranz Velasco.—&31.616.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se publica
la adjudicación del concurso público 16/99.

Concurso abierto 16/99: Suministro de material
sanitario suturas.

Adjudicatarios:

«Alcon Cusi, Sociedad Anónima». Importe:
920.486 pesetas.

«Arago Laboratorios, Sociedad Anónima». Impor-
te: 36.491 pesetas.

«Auto Suture España, Sociedad Anónima».
Importe: 2.877.644 pesetas.

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

«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima».
Importe: 142.139 pesetas.

«Lorca Marín, Sociedad Anónima». Importe:
2.684.595 pesetas.

«Medilevel, Sociedad Anónima». Importe:
2.220.092 pesetas.

Cartagena, 13 de julio de 1999.—El Director
Gerente de Atención Especializada, J. Manuel Lucas
Moreno.—&31.419-E.

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los siguientes concursos, por procedimiento
a b i e r t o , q u e s e c i t a n . Exp e d i e n -
tes C.A. 2000-0-1 y C.A. 2000-0-3.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario «La Paz».
c) Números de expedientes: C.A. 2000-0-1 y

C.A. 2000-0-3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

C.A. 2000-0-1: Material laboratorio (extracción
por vacío y productos de laboratorio).

C.A. 2000-0-3: Material sanitario (algodón, gasas,
apósitos, compresas...).

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de entrega: Hospital Universitario «La
Paz».

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

C.A. 2000-0-1: 85.863.000 pesetas (516.047,02
euros), distribuido en dos lotes.

C.A. 2000-0-3: 73.652.000 pesetas (442.667,44
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) Teléfono: 91 358 47 39/57.
e) Fax: 91 358 14 71 y 729 15 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 16 de septiembre de 1999.
g) El importe de la documentación es de 1.000

pesetas, que deberán ingresar en Cajamadrid, cuenta
número 2038 1050 59 6000570982, o en Caja Pos-
tal, 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 Caste-
llana, 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.
d) Fechas:

C.A. 2000-0-1: 29 de septiembre de 1999, a las
nueve treinta horas.

C.A. 2000-0-3: 29 de septiembre de 1999, a las
nueve cuarenta 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»: El día 26 de julio de 1999.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Director Gerente,
Ignacio Martínez González.—&31.622.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de esterilizadores de pera-
cético, aparatos para oftalmología y reha-
bilitación.

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: 47/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Esterilizadores de
peracético, aparatos para oftalmología y rehabili-
tación.

b) Número de unidades a entregar: Véase el plie-
go 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: Inmediato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
18.522.000 pesetas (111.319,46 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: 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: La especificada
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.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León, 62.


