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b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital Universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 19/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material para hemo-

diálisis.
c) Lote (en su caso).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 59, de 10 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, 22.801.490 pesetas (137.039,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1999.
b) Contratistas, nacionalidad e importe de adju-

dicación:

Air Liquide Medicinal (E): 1.769.040 pesetas
(10.632,15 euros).

Amebil (E): 85.680 pesetas (514,95 euros).
Antor Médica (E): 600.000 pesetas (3.606,07

euros).
Baxter (E): 2.559.328 pesetas (15.381,87 euros).
B. Braun Medical (E): 1.067.200 pesetas (6.414

euros).
Hospal-Cobe (E): 1.780.050 pesetas (10.698,32

euros).
Nissho Nipro Europe (E): 300.000 pesetas

(1.803,04 euros).
Productos Palex (E): 2.375.400 pesetas

(14.276,44 euros).
Serhos 2000 (E): 3.119.900 pesetas (18.750,98

euros).
Sorin Biomédica (E): 6.887.000 pesetas

(41.391,70 euros).

Madrid, 10 de agosto de 1999.—P. D. (Resolución
de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud, de fecha 23 de marzo de 1998, apartado
octavo, «Boletín Oficial del Estado» del 27), la Direc-
tora gerente, Sara Pupato Ferrari, P. A., el Director
Médico, Fernando Moldenhauer Díaz.—&34.638-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de material sanitario para
nutrición enteral. Expediente 2/2000 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: 2/2000 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
para nutrición enteral.

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:

a) Importe total: 4.593.000 pesetas (27.604,49
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 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: 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 2000.

9. Apertura de las 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 del vencimiento.
e) Hora: Se indicará en el aviso del tablón de

anuncios.

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

Madrid, 19 de agosto de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari, P.A., el Director
Médico (apartado décimo de la Resolución de 23
de marzo de 1998 de la Presidencia Ejecutiva del
Instituto Nacional de la Salud), Fernando Molden-
hauer Díaz.—&34.704.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de suministro que se
cita. Expediente 7/99-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 7/99-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de «Ma-

terial de curas y apósitos».
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 30 de abril de 1999, «Boletín Oficial del Esta-
do» número 103.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratistas e importes:

«3M España, Sociedad Anónima», en 723.897
pesetas.

«Beiersdorf, Sociedad Anónima», en 31.672 pesetas.

«Convatec, Sociedad Anónima», en 455.120 pesetas.
«Gaspunt, Sociedad Anónima», en 96.070 pesetas.
«Indas, Sociedad Anónima», en 1.567.500 pesetas.
«Izasa, Sociedad Anónima», en 99.478 pesetas.
«Laboratorios Unitex Hartmann, Sociedad Anó-

nima», en 46.275 pesetas.
«Smith & Nephew, Sociedad Anónima», en

593.423 pesetas.
«Textil Planas Oliveras, Sociedad Anónima», en

1.214.250 pesetas.
«Textil Torras Valenti, Sociedad Anónima», en

1.483.739 pesetas.

Yecla, 16 de agosto de 1999.—El Director Médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—34.659-E.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de suministro que se
cita. Expediente 17/99-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 17/99-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de «Pró-

tesis de cadera».
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 30 de abril de 1999, «Boletín Oficial del Esta-
do» número 103.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 1999.
b) Contratista e importe: «Alicantina de Dis-

tribuciones Médicas, Sociedad Anónima», por
12.737.425 pesetas.

Yecla, 16 de agosto de 1999.—El Director Médico,
Manuel Alcaraz Quiñonero.—34.660-E.

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla, por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de suministro que se
cita. Expediente 18/99-HY.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen del Castillo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 18/99-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de «Apa-

ratos de uso médico».
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 21 de mayo de 1999, «Boletín Oficial del Esta-
do» número 121.

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

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

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


