
Madrid, I de julio de 1996.-EI Director Gerente,
Alfonso Fl6rez Díaz.-44.971.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Hospital Universitario de la Prin·

13274

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

l. Entidad adjudicadora:

a) OrgaQ-ismo: Hospital del «Rio Hortega~.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

e) NUmero de expediente: 1996·0-084.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
so aparataje.

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

e) División peT lotes y número:
d) Lugar de ejecución: -Hospital del «Río Hor·

lega».
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio

de Suininistros en su pedido y siempre antes
del 31 de diciembre de 1996.

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

a) Tramitación: Nonna1.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-·
tal, 38.000.000 de pesetas.

5. Garantía; Provisional, 760.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información;

a) Entidad: Hospital del (Río Hortega». Sumi·
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47010.
d) Teléfono: 42 04 OO.
e) Telefax: 33 1566.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 20 de agosto de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista;

a) Clasificación: Lasque figuran en el" pliego.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de agosto
de 1996.

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

c) Lugar de presentación: Hospital del «Río Hor·
tega». Registro. 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 garantía.

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

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

9. Apertura de las ofertas;

a) Entidad: Hospital del I<:Rio Hortega».
b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin

número.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

. 10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»; 19 de junio de 1996.

Valladolid, 19 de junio de 1996.-El Director
gerente, José Maria Romo Gil.-42.707.

Viernes 5 julio 1996

Resolución del Hospital Universitario «La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
concursosabierlos de suministros y de
servicios.

Concurso abierto 253/1996. Contratación" del
servicio de cafeterías, comedores y explotación de
máquinas expendedoras de bebidas, café y productos
alimenticios.

Fecha limite de presentación de ofertas; 20 de
agosto de 1996.

Apertura de ofertas: 18 de septiembre de 1996,
a las diez quince horas.

Garantia provisional: 2.000.000 de pesetas.

Concurso abierto 254/1996. Sueros para banco
de sangre.

Presupuesto: 7.100.000 pesetas.
Fecha limite de presentación de ofertas: 20 de

agosto de 1996.
Apertura de ofertas: 2 de octubre de 1996, a las

diez horas.
Garantía provisional: 142.000 pesetas.

Concurso .abierto 255/1996. Material radiología
(reveladores, fijadores, películas).

Presupuesto: 13.300.000 pesetas.
Fecha límite de presentación de ofertas: 20 de

agosto de 1996.
Apertura de ofertas: 25 de septiembre de 1996,

a las nueve treinta horas.
Garantía provisional: 266.000 pesetas.

Con~urso abierto 256/1996. Material infonnática.

Presupuesto: 14.500.000 pesetas (lote 1:
10.200.000 pesetas; lote 11: 4.300.000 pesetas).

Fecha límite de presentación de ofertas: 20 de
agosto de 1996.

Apertura de ofertas: 25 de septiembre de 1996,
a las nueve cuarenta y cinco horas.

Garantía provisional: Lote 1: 204.000 pesetas; lote
11: 86.000 pesetas.

Concurso abierto 257/1996. Material laboratorio
(extracci6n por vacio).

Presupuesto: 100.000.000 de pesetas.
Fecha límite de presentación de ofertas: 27 de

agosto de 1996.
Apertura de ofertas: 2 de octubre de 1996, a las

diez quince horas.
Garantía provisional: 2.000.000 de pesetas.
Fecha de envío al «Diario OfiCial de las Comu

nidades Europeas»; 4 de julio de 1996.

Concurso abierto 258/1996. Colchones y vestua
rio.

PresUpuesto: 26.500.000 pesetas (lote 1: 7.500.000
pesetas; lote 11: 19.000.000 de pesetas).

Fecha limite de presentación de ofertas: 27 de
agosto de 1996,

Apertura de ofertas: 9 de octubre de 1996, a las
diez horas.

Garantia provisional: Lote 1: 150.000 pesetas; lote
11: 380.000 pesetas.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 4 de julio de 1996.

Concurso abierto 259/1996. Material de oficina
y papeleria.

Presupuesto; 26.000.000 de pesetas (lote 1:
12.200.000 pesetas; lote 11: 13.800.000 pesetas).

Fecha limite de presentación de ofertas: 27 de
agosto de 1996.

Apertura de ofertas: 25 de septiembre de 1996,
a las diez horas.

Garantía provisional: Lote 1: 244.000 pesetas; lote
11: 276.000 pesetas.

Fecha de envio al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 4 de julio de 1996.

Concurso abierto 260/1996. Material de labora
torio (tubos vidrio, pipetas, contenedores y varios).
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Presupuesto; 22.000.000 de pesetas (lote 1:
5.500.000 pesetas; lote I1: 16.500.000 pesetas).

Fecha limite de presentación de ofertas: 27 de
agosto de 1996.

Apertura de ofertas: 9 de octubre de 1996, a las
diez Quince horas.

Garantía provisional: Lote 1: 110.000 pesetas; lote
11: 330.000 pesetas.

Fecha de envío al ((Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 4 de julio de 1996.

Concurso abierto 26 1/1996. Material de labora
torio (productos quimicos y -plásticos para labora
torio).

Presupuesto: 23.000.000 de pesetas (lote- 1:
9.500.000 pesetas; lote 11: 13.500.000 pesetas).

Fecha límite de presentación de ofertas: 27 de
agosto de 1996.

Apertura de ofertas: 9 de octubre de 19%, a las
diez treinta horas.

Garantia provisional: Lote 1: 190.000 pesetas; lote
11: 270.000 pesetas.

Fecha de envío al «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas»: 4 de julio de 1996.

Las cafitidades y números de orden en todos los
concursos son los indicados en los pliegos de cláu
sulas admini~trativasparticulares y condiciones téc
nicas.

Requisitos y documentación a presentar: Los esta·
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de acuerdo con la Ley 13/1995.

Lugar de entrega del material: Almacenes gene
rales del Hospital Universitario «La Paz».

Plazo de entrega del material: El indicado en el
pliego de" cláusulas administrativas particulares.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
La documentación para todos los concursos se

facilitará en la Unidad de Suministros del Hospital
Universitario I<:La Paz», paseo de la Castellana, 261,
28046" Madrid.

Lugar de presentación de ofertas: Registro General
del Hospital. Universitario "«La Paz», antes de las
trece horas del último día fijado para su presen
tación,

Plazo de vigencia de los contratos: El que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Admisión de variantes: Sí.
Apertura de oferta: Sala de juntas del Hospital

Universitario «La Paz», acto público, en los dias
y horas anterionnente indicados;

Los gastos del presente.anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Resolución del Hospital" Universitario de la
Princesa por la que se anuncia concurso
para suministro de menaje y utillaje de coci
na.

1.

a)
cesa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital Universitario de la Princesa.

c) Número de expediente: 60/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción" del "objeto: Menaje y utillaje de
cocina.

b) Lugar de entrega: Hospital Universitario de
la Princesa.

c) Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación, procedImiento y plazo de adju
dicación;

a) Tramitaci6n: Nonnal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


