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Entidad a4iudicadora:

Organismo: Complejo Hospitalario de Sega-

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego
via por la que se convoca concurso abierto
8/96, para el suministro de un retinógrafo
para el Servicio de Oftalmología.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Un año, a
partir de la adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad: Segovia.
d) Fecha: Quince días naturales, a partir de la

fInalización del plazo de presentación.
e) Hora: Nueve.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Segovia, 27 de mayo de 1996.-La Directora
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.-4\.776.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Retinógrafo para el Servicio de
Oftalmologia.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de

Segovia.
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de su

adjudicación.

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

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

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

5. Garantía: Provisional, 97.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Segovia, Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40002.
d) Telefono: (921) 41 92 08.
e) Telefax: (921) 44 0532.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el dia anterior a la fecha limite
de presentación de ofertas.

7. ,Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos en las cláusulas 5 y 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha limite: Veintiséis dias naturales, a partir
de la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.." Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.
2." Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
3." Localidad y código postal: Segovia 40002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año, a
partir de la 'adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Segovia, 29 de mayo. de. 1996.-La Directora
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.-4\.779.

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
so aparataje (expediente 1996-0-082) y adquisición
de una carretilla elevadora (expediente 1996-0-085).

b) Número de unidades a entregar: Según fIgura
en pliegos.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de ejecución: Hospítal del Río Hortega.
e) Plazo de entrega: El indicado por el servicio

de suministros en su pedído y siempre antes del
31 de diciembre de 1996.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abíerto.
c) Forma: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.000.0000 de pesetas para el expediente
1996-0-082; 5.000.000 de pesetas para el expediente
1996-0-085.

5. Garantía provisional: 180.000 pesetas para
el expediente 1996-0-082; 100.000 pesetas para el
expediente 1996-0-085.

6. Obtención de documentación e ¡'!formación:

a) Entidad: Hospital del Río Hortega, Suminis
tros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 OO.
e) Telefax: 33 15 66.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a partir de la fecha
de publicación en el «Boletín OfIcial del Estado».

d) Fecha: Quince días naturales, a partir de la
fmalización del plazo de presentación.

e) Hora: Once de la mañana.

Resolución del Hospital del Río Hortega de
Valladolid por la que se convoca concurso
de suministros.

L Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital del Río Hortega.
b) : Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expedientes: 1996-0-082 y

1996-0-085.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) ClasifIcación: Los que fIguran en el pliego.
b) Otros requísitos: Los que fIguran en el pliego.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación: •

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

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos. •

c) Lugar de presentación: Hospital del Río Hor
tega, Registro General. Calle Cardenal Torquemada,
sin número, 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta la entrega del
material y garantia.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En SIl caso, número previsto (o número máxi
mo y minimo) de empresas' a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe 'número máxi
mo ni minimo.

7. Requisitos especificas del contratista: Los exi
gidos en' las cláusulas 5 y 7 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las sO,licitudes
de participación:

a) Fecha limite: Veintiséis días naturales, a partir
de la fecha de publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en
la cláusula 7 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

\." Entidad: Complejo Hospitalario de Segovia.
2." DorilÍcilio: Carretera de Ávila, sin número.
3." Localidad y código postal: Segovia 40002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un año, a
partir de la adjudicación.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de Il;lS ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad: Segovia.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Segovia.
b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad: Segovia
d) Fecha: Quince días naturales, a partir de la

fmatización del plazo de presentación.
e) Hora: Diez de la mañana.

10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario.

Segovia, 29 de mayo de 1996.-La Directora
Gerente, Rosa Bermejo Pareja.-4\.778.

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

5. Garantía: Provisional, 80.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital General de Segovia, Depar-
tamento de Suministros.

b) Domicilio: Carretera de Ávila, sin número.
c) Localidad y código postal: Segovia, 40002.
d) Teléfono: (921) 41 92 08.
e) Telefax: (921) 44 0532.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Hasta el día anterior a la fecha 'limite
de presentación de ofertas.

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego
via por la que se convoca concurso abierto
9/96, para el suministro de un equipo de

. urodinámica para el Servicio de Urología.

\. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Se
govia.

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

c) Número de expediente: 9/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Equipo de urodinámica para el
Servicio de Urologia.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
c) División por lotes: No.
d) Lugar de entrega: Complejo Hospitalario de

Segovia.
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de su

adjudicación.

expediente:

l.

a)
via.

b) Dependencia que tramita el
Departamento de Suministros.

c) Número de expediente: 8/96.


