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5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Getafe.
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Carretera Toledo, kilóme-
tro 12,500.

c) Localidad y código postal: Getafe, 28905.
d) Teléfono: 91 683 96 89.
e) Telefax: 91 683 97 72.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: CA 1999-1-59 y CA 2000-1-3, 16 de
febrero de 2000, y CA 2000-1-9, 7 de febrero
de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Las mismas
que en apartado f).

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Hospital Uni-
versitario de Getafe.

2.o Domicilio: Carretera de Toledo, kilóme-
tro 12,500.

3.o Localidad y código postal: Getafe, 28905.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas. Hospital Universi-
tario de Getafe.

b) Domicilio: Carretera de Toledo, kilóme-
tro 12,500.

c) Localidad: Getafe.
d) Fecha: 1999-1-59 y 2000-1-3, 14 de marzo

de 2000, y 2000-1-9, 29 de febrero de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: Transcurridos dos
meses desde la resolución del concurso, los inte-
resados que no hayan sido adjudicados, podrán reti-
rar la documentación presentada al concurso en
el Servicio de Suministros, procediéndose a la des-
trucción de la no retirada a los quince días de fina-
lización de este plazo.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 30 de diciembre
de 1999.

Getafe, 27 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—&12.054.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso, mediante
procedimiento abierto 47/99 HUP, para el
suministro de esterilizadores de paracético,
material para oftalmología y rehabilitación
con destino al Hospital Universitario de la
Princesa, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 47/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Esterilizador de para-

cético, material para oftalmología y rehabilitación.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 179, de fecha 28 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.522.000 pesetas
(111.319,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1) La Casa de Médico.
2) Steris Iberia.
3) Carl Zeiss.
4) Enraf Noniu Ibérica.
5) Medicarín Centro.
6) Medisa (Medical Ibérica).
7) Sanro.
8) Tecnocom.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1) 1.108.565 pesetas (6.662,61 euros).
2) 6.000.000 de pesetas (36.060,73 euros).
3) 7.000.000 de pesetas (42.070,85 euros).
4) 55.000 pesetas (330,56 euros).
5) 152.250 pesetas (915,04 euros).
6) 80.000 pesetas (480,81 euros).
7) 870.000 pesetas (5.228,80 euros).
8) 1.249.000 pesetas (7.506,64 euros).

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente del Hospital Universitario de la Princesa,
Sara Pupato Ferrari.—&11.935.

Resolución del Hospital Universitario de la Prin-
cesa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso, mediante procedimiento abierto,
46/99 HUP, para el suministro de monitores,
máquina de anestesia, fibrolaringoscopio,
vídeo-gastroscopio y fuente de diatermia con
destino al Hospital Universitario de la Prin-
cesa, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: C.P.A. 46/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Monitores, máquina

de anestesia, fibrolaringoscopio, vídeo-gastroscopio
y fuente de diatermia.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 21 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.300.000 pesetas
(109.985,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1. Karl Storz.
2. St. Endoscopia.
3. Dräger Hispania.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1. 2.119.256 pesetas (12.736,99 euros).
2. 3.600.000 pesetas (21.636,44 euros).
3. 12.500.000 pesetas (75.126,51 euros).

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente del Hospital, Sara Pupato Ferrari.—&11.932.

Resolución del Hospital Universitario de la
Princesa por la que se hace pública la adju-
dicación, mediante procedimiento abierto
35/99 HUP, para el suministro de aparatos
diversos del plan de necesidades con destino
al Hospital Universitario de la Princesa, de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de la Princesa.
c) Número de expediente: CPA 35/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Aparatos diversos del

plan de necesidades.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 5 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuestos base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.000.000 de pesetas
(138.232,78 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

1. Autosuture.
2. Siemens.
3. Galilei Medical.
4. Hans e Ruth.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

1. 2.150.000 pesetas (12.921,76 euros).
2. 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).
3. 838.500 pesetas (6.211,46 euros).
4. 920.600 pesetas (5.532,92 euros).

Total: 13.909.100 pesetas (82.595,37 euros).

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente del Hospital Universitario de la Princesa,
Sara Pupato Ferrero.—&11.942.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona a
continuación, a los efectos previstos en el
artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-4-016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Material desechable

de cirugía extracorpórea.


