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Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se adjudica el concurso
mediante procedimiento abierto 52/98
HUP, para el suministro de aparatos del
plan de necesidades, con destino al Hospital
Universitario de «La Princesa» de Madrid.

Examinadas las ofertas recibidas para participar
en el concurso procedimiento abierto 52/98 HUP,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 25
de mayo de 1998,

Esta Dirección-Gerencia, ha tenido a bien acordar
la adjudicación del concurso citado a favor de:

Alcón Cusi: 7.490.000 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima»: 4.200.000 pesetas.
Productos Palex: 2.570.000 pesetas.
Medical Europa: 3.642.071 pesetas.
Total adjudicado CPA 52/98 HUP: 17.902.071

pesetas.

Lo que se hace público a efecto de lo dispuesto
en el artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas.

Madrid, 21 de octubre de 1998.—P. D. (Reso-
lución de la Presidencia Ejecutiva del INSALUD,
de fecha 23 de marzo de 1998, apartado octavo,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), la Directora
Gerente del Hospital Universitario de «La Princesa»,
Sara Pupato Ferrari.—&57.579-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro de reactivos y material para
microbiología. Expediente 7/99 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: 7/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos y material
para microbiología.

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
«La Princesa».

c) Plazo de entrega: Según necesidades.

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: 33.803.333 pesetas.

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 7.a).

7. Presentación de las ofertas o de la solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 28 de diciembre
de 1998.

b) Documentación a presentar: La especificada
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.

8. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Diego de León, 62.

c) Fecha: 18 de enero de 1999.
d) Hora: Diez.
9. Gastos de anuncios: A cargo de los adjudi-

catarios.

Madrid, 4 de noviembre de 1998.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&57.375.

Resolución del Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena, por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de suministros. Expediente:
C.A. 40/98.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Organismo: Hospital «Santa María del
Rosell», de Cartagena.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 40/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de objeto: Aparatos y disposi-
tivos: Motor de fresado; motor de fresado con con-
sola; fresas intramedulares de diferentes medidas;
caja de cirugía endoscópica nasosinual; electrocar-
diógrafo; cabina de flujo laminar horizontal y cestas
de carga para esterilización en autoclave.

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Santa María

del Rosell».
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.839.812 pesetas.

5. Garantía provisional: Cero pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Suministros del hospital
«Santa María del Rosell».

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.
d) Teléfono: 968 50 14 08/968 50 47 61.
e) Telefax: 968 12 44 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Estarán a disposición de los intere-
sados, durante el plazo de presentación de las ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,
así como en el de prescripciones técnicas, de acuer-
do con la Ley 13/1995.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a partir la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
hospital.

1.a Entidad: Hospital «Santa María del Rosell».
2.a Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
3.a Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30203.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concuso): Durante el
plazo de ejecución.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Santa María del Rosell»,
Mesa de Contratación, en acto público, en la sala
de juntas.

b) Domicilio: Paseo Alfonso XIII, número 61.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1998.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Importe para la adqui-
sición de los documentos de cada concurso abierto,
1.000 pesetas.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios será por cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío a publicación en el «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas»:

Cartagena, 16 de noviembre de 1998.—El Director
Gerente, José Manuel Lucas Moreno.—59.101.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que se cita. Expediente: Concurso
abierto número 39/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número 39/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Baterías de armarios

móviles y fijos para el archivo de historias clínicas.
c) Lotes: Uno.
d) Fecha de publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» o diario oficial del anuncio de licitación:
21 de julio de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1998.
b) Adjudicatario: «Rodi-Bloc, Sociedad Anóni-

ma», 6.783.832 pesetas.

Santander, 21 de octubre de 1998.—El Director
Gerente, Ignacio Iribarren Udobro.—&57.595-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 14/98-HY.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 14/98-HY.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gases medicinales.
c) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción: 13 de mayo de 1998.

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

a) Tramitación: Normal; procedimiento: Con-
curso; forma: Abierto.

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


