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nitivamente, por el sistema de concurso, procedi-
miento abierto, la contratación del suministro de
aparatos y equipos para la Unidad de Anatomía
Patológica de este hospital, adjudicándose a «Leica
Microsistemas, Sociedad Anónima», material por
un importe de 16.000.000 de pesetas (96.161,94
euros).

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Puertollano, 28 de julio de 1999.—El Director
Gerente, José M. Camacho González.—&33.521-E.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» por
la que se adjudica el C. A. 1/99 H.S.O.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cios generales.
c) Número de expediente: C. A. 1/99 H.S.O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Instalación, explota-

ción y mantenimiento de las cabinas de telefonía
pública en el Hospital «Severo Ochoa», de Leganés
y centros de atención especializada del Área IX.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Canon mínimo
anual, 2.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «Espatel Española de Telefonía,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 5.440.000 pesetas

anuales.

Leganés, 27 de julio de 1999.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—33.511-E.

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» por
la que se adjudica el C. A. 2/99 H.S.O.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Severo Ochoa».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cios Generales.
c) Número de expediente: C. A. 2/99 H.S.O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento pre-

ventivo y correctivo de equipos de radiología del
hospital «Severo Ochoa», y centros de atención espe-
cializada del Área IX.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 23 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

d) Fecha: 9 de julio de 1999.
e) Contratista: «N.C.A. Electromedicina, Socie-

dad Anónima».
f) Nacionalidad: Española.
g) Importe de adjudicación: 19.420.000 pesetas.

Leganés, 27 de julio de 1999.—La Directora
Gerente, Elena Arias Menéndez.—33.509-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para servicio de mantenimiento y cuidados
periódicos en máquinas de revelar.

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: 40/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de mante-
nimiento y cuidados periódicos en máquinas de
revelar.

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
La Princesa y centros de especialidades «Hermanos
García Noblejas» y «Jaime Vera».

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:

a) Importe total: 3.210.000 pesetas (19.292,49
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
del 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 00.
e) Telefax: 91 401 35 82.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información.

7. 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: Ver punto 6.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario de La Prin-
cesa.

b) Domicilio: Diego de León, 62.
c) Fecha: El segundo lunes contado a partir de

diez días naturales desde la fecha de vencimiento.
d) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

9. Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 21 de julio de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—33.629.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de mobiliario clínico y
pequeño aparataje.

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: 49/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mobiliario clínico y
pequeños aparatos.

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 plazo de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 7.472.000 pesetas (44.907,624
euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
total de cada número de orden al que se oferte.

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: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo día de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

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 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 de los adju-
dicatarios.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Director Médico,
Fernando Moldenhauer Díaz.—33.628.


