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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 5, cate-
goría B.

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 cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6.

9. Apertura de 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.

10. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 6 de mayo de 1999.—La Directora Geren-
te, Sara Pupato Ferrari.—&22.856.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado sin
publicidad derivado del concurso abierto de
determinación de tipo 6/98.

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: PN s/p 26/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Dializadores.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

derivado de concurso determinación de tipo.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
53.342.400 pesetas (320.594,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1999.
b) Contratistas:

«Idemsa», importe 3.780.000 pesetas (22.718,26
euros).

«Nissho Nipro Europe», importe 11.115.000 pese-
tas (66.802,50 euros).

«Antor Médica, Sociedad Anónima», importe
230.800 pesetas (1.387,14 euros).

«Productos Palex», importe 6.666.500 pesetas
(40.066,47 euros).

«Hospal», importe 14.134.500 pesetas (84.950,06
euros).

«Fresenius Medical Care», importe 4.049.400
pesetas (24.337,38 euros).

Si no se indica nacionalidad, es española.

c) Importe total de adjudicación: 39.976.200
pesetas (240.261,80 euros).

Madrid, 17 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&22.749-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado sin
publicidad derivado del concurso abierto de
determinación de tipo 5/98.

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: PN s/p 21/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Películas radiográfi-

cas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

derivado de concurso determinación de tipo.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
109.044.288 pesetas (655.369,37 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de abril de 1999.
b) Contratista:

«Agfa Gevaert, Sociedad Anónima», importe
108.071.254 pesetas (649.521,32 euros).

Nacionalidad: Española.

Madrid, 17 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&22.747-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado sin
publicidad derivado del concurso abierto de
determinación de tipo 4/98.

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: PN s/p 15/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Guantes de cirugía,

exploración y cura.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

derivado de concurso determinación de tipo.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.165.650 pesetas (151.248,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 1999.
b) Contratistas:

«Kendall Proclinic», importe 3.783.150 pesetas
(22.737,19 euros).

«Gamapck», importe 702.710 pesetas (4.223,37
euros).

«Celulosas Vascas», importe 14.442.000 pesetas
(86.798,17 euros).

«Diclisa», importe 1.131.000 pesetas (6.797,45
euros).

Si no se indica nacionalidad, es española.

c) Importe total de adjudicación: 20.058.860
pesetas (164.739,58 euros).

Madrid, 17 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&22.745-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado sin
publicidad derivado del concurso abierto de
determinación de tipo 10/96.

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: PN s/p 14/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Jeringuillas y agujas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

derivado de concurso determinación de tipo.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.496.475 pesetas (99.145,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de febrero de 1999.
b) Contratistas:

«Becton Dickinson», importe 9.972.220 pesetas
(59.934,25 euros).

«Cardiomedical del Mediterráneo», importe
1.948.490 pesetas (11.710,66 euros).

«Novico», importe 79.056 pesetas (475,14 euros).
Si no se indica nacionalidad, es española.

c) Importe total de adjudicación: 11.999.766
pesetas (72.120,05 euros).

Madrid, 17 de mayo de 1999.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&22.743-E.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado sin
publicidad derivado del concurso abierto de
determinación de tipo 3/98.

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: PN s/p 3/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Artículos de lencería.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad

derivado de concurso determinación de tipo.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.818.900 pesetas (143.154,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 1998.
b) Contratistas:

«Texcasesa», importe 750.000 pesetas (4.507,60
euros).

«Euroma», importe 422.640 pesetas (2.540,12
euros).

«El Corte Inglés», importe 3.045.000 pesetas
(18.300,82 euros).

«Eugenio Ales Llamas», importe 4.818.000 pese-
tas (28.956,76 euros).

«Francisco Barco, Sociedad Anónima», importe
12.612.000 pesetas (75.799,65 euros).

Si no se indica nacionalidad, es española.


