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Resolución del Hospital «Del Río Hortegw),
de Valladolid, por la que se convoca con
carácter urgente concurso de suministros. .

Concurso de procedimiento abierto número
1996-0-0083: ConvoaadQ para el suministro de
guantes de un solo uso para el Hospital «Del Río
Hortega».

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Hospital «Del Río
Hortega», calle Cardenal Torquemada, sin número,
~701O Valladolid, al precio de 500 pesetas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
El plazo de presentación de proposiciones será de
trece días, contados a partir del dia de la publicación
en el «Boletin Oficial del Estado», en el- domicilio
indicado.

Fecha de apertura 'de plicas: El día 8 de julio,
a las nueve treinta horas, en el salón de actos del
citado hospita!.

Valladolid, 23 de mayo de 1996.-El Director
Gerente, José María Romo GiL-34.60S.

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcán
tara)) por la que se autoriza la convocatoria
de concurso abierto.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, hospital «San Pedro
de Alcántara», Cáceres.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

e) Número de expediente: Concurso abierto.
número 6/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
suministró de viveres perecederos. .

b) Número de unidades a entregar: Las indi
cadas en el pliego de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y números: Once 'lotes de
productos.

d)' Lugar de entrega: Almacén de Cocina.
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego

de cláusulas.

3. Tramitación, procedimiento, forma de adju-
dicfl,ción: '

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
pesetas, 54.500.000 pesetas (NA incluido).

5. Garantía: Provisional, 2 por 100 presupuesto
licitación (lote).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme-

ro.
c) Localidad y código postal: Cáceres 10003.
d) Teléfono: (927) 25 62 OO.
e) Telefax: (927) 25 62 02.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 8 de julio de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: 8 de julio de'
1996.

b) Documentación a presentar: Las señaladas
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.8 Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara»
(Asuntos Generales).

Martes 28 mayo 1996

2.a Domicilio: Avenida Millán Astray, sin núme
ro.

3.8 Localidad y código p~stal: Cáceres 10000.

d) Plazo durante el cual ellicitadoi estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado
en el pliego de cláusúlas.

e) AclnJisión de variantes (concurso): Se admite
la presentación de variantes. •

f) En su caso número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedímiento restrin
gido): No se ha establecido ni máximo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «San Pedro de Alcántara».
Sala de juntas.

b) Domicilio: Avenida Millán Astray, sin nú-
mero.

c) Localidad: 10000 Cáceres.
d) Fecha: 22 de julio de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: -.
11. Gastos de anuncios: Serán abonados por las

empresas adjudicatarias. _
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 15'
de mayo'de 1996.

Cáceres, 14 de mayo de 1996.-El Director geren
te, Rafael ~ópez Iglesias.-34.836.

Resolución del Hospital «San Pedro de Alcán
tara)) por la que se autoriza la convocatoria
de concurso abierto.

Número 13/96.

Objeto: Contratación del suministro de. material
necesario para la realización. de técnicas analiticas
del laboratorio de urgencias.

Presupuesto: 12500.000 pesetas (IVA incluido).
Garantía provisional: 250.000 pesetas (2 por 100

del presupuesto de licitación).
Destinatario: Hospital «San Pedro de Alcántára».

Avenida Millán Astray, sin número. 10003 Cáceres.
Solicitud de pliegos: Servicio de Suministros.
Lugar presentación proposiciones: Unidad de

Asuntos Generales.
Fecha límite de recepción de ofertas: 25 de junio

de 1996.
_ Lugar de apertura· ie plicas: Sala de juntas del
Hospital «San Pedro de Alcántara».

Día y hora apertura de plicas:

Documentación personal y técnica, el 5 de julio
de 1996.

Proposiciones económicas, el 12 de julio de 1996.
Ambas sesiones se· iniciarán· a las diez horas de

los días señalados.

Documentación que deben presentar los licitado
res: La señalada en los pliegos de cláusulas admi
nistrativas.

Cáceres, 23 de mayo de 1996.-El Director Geren
te, Rafael López Iglesias.-34.833.

.Resolución del hospital universitario de «La
PrinceSa», por la que se anuncia concurso
para suministros de pequeño aparataje y
'flccesorios. .

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: 48/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Pequeño aparataje y
accesorios. .

b) Número de unidades a entregar:

c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Hospital universitario de

«La Princesa».
e)- Plazo de entrega: Veintis~isdías naturales

contados a partir del día. de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado». -

3. Tramitación, procedimiento y plazo de adju
dicación:

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

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

, 5. Garantias. Provisional: 342.000.
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: 402 93 83.
e) Telefax: 4010104.
f} Fecha limite de obtención de documentos e

información: La indicada en el punto 2.e).

7. Requisitos específicos del contratista.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación.- .

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir del día de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Las especifica
das en el pliego de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa».

2.° Domicilio: Diego de León. 62.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gadoa mantener su oferta (concurso): Hasta el 31
de diciembre de 1996.

e) Admisión de variantes (concurso).
f) En su caso, número previsto (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar 'ofertas (procedimiento restrin
gido).

9. Apertura d(! ofertas:

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

b) Domicilio: Diego de'León, 62.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: A partir .del décimo día de su ven

cimiento.
e) . Hora:

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: A cargo del/los adju

dicatarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas)) (en su caso).

Madrid, 9 de mayo de 1996.-El Gerente, Carlos
Pérez Espuelas.-31.S71.

Resolución del Hospital Universitario ((San
Carlos», de Madrid, por la que se convocan
concursos de suministros (procedimiento
abierto).

Concurso: H.U.S.C. 738/96: Dos centrífugas, una
fuente de alimentación para secuenciación, un reci
piente de almacenamiento, dos cubetas electrofo
resis, y un sistema electroforesis.

Presupuesto.~ 4.731.000 pesetas:
La garantía provisional de cada uno de estos con

cursos es del 2 por 100 del presupuesto.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Compras,
planta primera, norte, del Hospital Universitario
«San Carlos», calle Martin Lagos, sin número, 28040
Madrid, hasta el día 22 de junio,de 1996.


