Jueves 17 octubre 1996

BOE núm. 251
Los licitadores presentarán sus proposiciones en
el Registro del citado hospital. en el domicilio indicado. en el plazo de veintiséis dias naturales. contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio. La apertura .de plicas tendrá lugar el día
12 de diciembre. a las once horas. en acto público.
en la sala de juntas del hospital.
Los gastos que origine este anuncio serán a cargo
de la empresa adjudicataria.
Madrid, 7 de octubre de 1996.-La Directora
Gerente.-Eloísa Berna! Añino.-63.401.

Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.
1.

a) Organismo: Hospital Universitario San Car~
los de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras.
c) Número de expediente: CP 34/96.
2.

Resolución de/Hospital «Nuestra Señora de
Sonso/es» por la que se convoca concurso
aMeno de suministros.
1.

Entidad adjúdicadora:.

a) Organismo: Hospital «Nuestra Señora de
Sonsoles».
e) Número de expediente: Concurso abierto

HNS-114/96.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de instrumentaL
d) Lugar de entrega: «Hospital Nuestra Señora
de Sonsoles».
e) Plazo de entrega: Según la adjudicación.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
e)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
4.950.000 pesetas.
5. Garantias provisional: 99.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital
«Nuestra Señora de Sonso1es».
b) Domicilio: Carretera de Madrid, ki1ómetro 109.
c) Localidad y código postal: Ávila. 05071.
d) Teléfono: (920) 35 80 71.
e) Telefax: (920) 35 80 72.
f) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: Hasta el decimonoveno dia natural,
contado a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
7. Requisitos especificas del conlratista: Los establecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, de acuerdo con la Ley 13/1995.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta. el vigésimo sexto dia natural, contados a partir del siguiente
de la publicación de este anuncio.
b) Documentación a presentar. La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
e) Lugar de presentación: En el Registro Gene~
ral del hospital «Nuestra Señora de Sonsoles». carretera de Madrid. kilómetro 109.05071 Ávila.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Será de tres meses, a
contar desde la apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: Si.

Entidad adjudicadora:

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Aceites, azúcar. jarabes. condimentos y aderezos.
c) Fecha anuncio de licitación en el «Boletín
Oficial del Estado»: 29 de marzo de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: lmporte total:
9.585.672 pesetas.
5. A4judicación:
a) Fecha: 9 de julio de 1996.
b) Adjudicatarios·: Consuelo Rodriguez Ferrer.
2.865.152 pesetas. «Cafés Areces. Sociedad Anónima», 1.072.500 pesetas. «Euricar. Sociedad Anónima». 3.231. 750 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
Madrid, 16 de septiembre de 1996.-EI Director
gerente, Juan José Equiza Escudero.-60.179-E.

Resolución del HO$pital l:Iniversitano San Carlos de Madrid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones decontratos que se citan.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario San Car~
los de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras.
e) Número de expediente: CP 35196.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis vasculares
y digestivas.
c) Fecha anuncio de licitación en el «Boletin
Oficial del Estado»: 11 de abril de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

19863
Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario San Carlos de Madrid..
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Compras.
c) Número de expediente: CP 36/96.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Implantes de cadera.
c) Fecha anuncio de licitación en el «Boletin
Oficial del Estado»: 16 de abril de i996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria~
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
70.851.270 de pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1996.
b) Adjudicatario: «Osteomedic, Sociedad AnÓ·
nima», 64.388.865 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
Madrid, 16 de septiembre de 1996.-EI Director
gerente, Juan José Equiza Escudero.-60.1 83-E.

Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madn'd por la que se hacen públicas
las adjudicaciones de contratos que se citan.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario San Carlos de Madrid.
b) Dependenc"ia que tramita el expediente: Servicio de Compras.
c) Número de e?Cpedi'ente: CP 7U/96.
2.

Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Swnin.istros.
b) Descripción del objeto: Electroencefalógrafo
digital y sistema dúplex multisonda.
c) Fecha anuncio de licitación en el «Boletin
Oficial del Estado»: 30 de abril de 1996.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
13.300.000 pesetas.
5.

Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1996.
b) Adjudicatarios: «Vickers Medical España,
Sociedad Anónima», 9.500.000 pesetas. (Quenned,
Sociedad Anónima», 3.790.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Espatiola.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
14.814.000 pesetas.
5. Adjudicación:

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El Director
gerente. Juan José Equiza Escudero.-bO.192-E.

a) Entidad: Sala de juntas del hospital «Nuestra
Señora de Sonsoles».
b) Domicilio: Carretera de Madrid. kilómetro 109.
c) Localidad: Avila.
d) Fecha: 27 de noviembre de 1996.
e) Hora: Diez.

a) Fecha: l de julio de 199'6.
b) Adjudicatarios: «Izasa, Sociedad Anónima»,
8.344.000 pesetas. «Boston Scientifics, Sociedad
Anónima». 3.557.750 pesetas. «Movaco, Sociedad
Anónima», 2.268.400 pesetas. «Cook España, Socie~
dad Anónima», 185.657 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.

Resolución del Hospital Universitario San Carlos de Madrid por la que se hacen pública!J'
las adjudicaciones de contratos que .\·e citan.

Ávila. 1 de octubre de 1996.-La Directora gerente
en funciones, Lourdes Buxaderas Juega.-63.277.

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-EI Director
gerente, Juan José Equiza Escudero.-60.180-E.

9.

Apertura de las ofertas:

l.

Entidad adjudicadora.-

a) Organismo: Hospital Universitario San Carlos de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi·
cio de Compras.
c) Número de expediente: CP 726/96.

