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Presupuesto: 99.400.000 pesetas.
Garantía provisional (2 por 100):

Lote 1: 1.806.000 pesetas.
Lote 2: t 82.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen·
tación podran solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la Clínica Puerta de Hierro. calle San
Martín de Porres, 4. 28035 Madrid, teléfono (91)
316.23.40. fax (91) 316.28.48.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 2.000 pese
tas.

Fecha y lugar de presentación de proposiciones: 16
de diciembre de 1996, en el Registro General de
la Clinica. en el domicilio anterionnente indicado.

Fecha de apertura de.plicas: 8 de enero de 1997,
a las diez cuarenta y cinco horas. en acto público,
en la Sala de Juntas de la Clínica Puerta de Hierro
(planta segunda), en el domicilio anterionnente
indicado.

Madrid. 4 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente, José Luis de Sancho Martin.-69.683.

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro»
por la que se convoca el concurso de sumi
nistro,s que se menciona.

Tipo: Concurso abierto de suministros.
Texto: c.A. 23197. Suministro de material infor

mático, año 1997, para el Servicio de Almacenes.
con destino a clinica «Puerta de Hierro», Área 6.

Presupuesto: 9.278.300 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100: Lote 1, 97.270

pesetas. y lote 2, 88.296 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clínica «Puerta de Hierro». calle San
Martin de Porres, 4. 28035 Madrid. teléfono (91)
3162340, fax (91) 3162848.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 500 pe
setas.

Fecha y lugar de presentación de proposiciones:
8 de enero de 1997. en el Registro General de
la clinica. en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: 28 de enero de 1997.
a las doce quince horas. en acto público. en la sala
de juntas de la clínica «Puerta de Hierro» (planta
segunda). en el domicilio anteriormente indicado.

Madrid. 7 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente. José Luis de Sancho Martin.-70.132.

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro»
por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona.

Tipo: Concurso abierto de suministros.
Texto: c.A. 22/97. Recogida y traslado via aérea

órganos humanos. año 1997. para el Servicio de
Coordinación de Trasplantes. con destino a clínica
«Puerta de Hierro». Área 6.

Presupuesto: 35~OOO.OOO de pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.700.000 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clínica «Puerta de Hierro». calle San
Martin de Porres. 4. 28035 Madrid, teléfono (91)
3162340. fax (91) 3162848.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pe
setas.

Fecha y lugar de presentación de proposiciones:
8 de enero de 1997. en el Registro General de
la clínica, en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: 28 de enero de 1997.
a las once cuarenta y cinco horas. en acto público,
en la sala de juntas de la clínica «Puerta de Hierro»
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(planta segunda), en el domicilio anteriormente
indicado.

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-El Director
Gerente, José Luis de Sancho Martin.-70.134.

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro»
por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona.

Tipo: Concurso abierto de suministros.
Texto: C.A. 12/97. Suministro de lineas, conexio

nes y sistemas para bombas, año 1997, para el
Servicio de Almacenes, con destino a clinica «Puerta
de Hierro», Área 6.

Presupuesto: 29.701.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100: Lote l. 477.110

pesetas; lote 2, 52.570 pesetas. y lote 3, 64.340
pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clínica «Puerta de Hierro». calle San
Martín de Porres, 4, 28035 Madrid; teléfono (91)
3162340. fax (91) 3162848.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 500 pe
setas.

Fecha y lugar de presentación de proposiciones:
23 de diciembre de 1996, en el Registro General
de la clínica, en el domicilio anterionnente indicado.

Fecha de apertura de plicas: 15 de enero de 1997,
a las diez horas, en acto público, en la sala de
juntas de la clínica «Puerta de Hierro» (planta segun
da), en el domicilio anteriormente indicado.

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-El Director
Gerente, José Luis de Sancho Martin.-70.130.

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro»
por la que se convoca el concurso de sumi·
nistros que se menciona.

Tipo: Concurso abierto de suministros.
Texto: C.A 14/97. Contratación servicio de vigi

lancia y seguridad. con destino a clínica «Puerta
de Hierro». Área 6.

Presupuesto: 67.600.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100. 1.352.000 pese

tas.
Los pliegos de condiciones y demás documen~

taci6n podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clínica «Puerta de Hierro», calle San
Martín de Porres, 4, 28035 Madrid, teléfono (91)
3162340. fax (91) 3162848.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 2.000 pe
setas.

Fecha y lugar de presentación de proposiciones:
23 de diciembre de 1996, en el Registro General
de la clinica. en el domicilio anteriormente indicado.

Fecha de apertura de plicas: 15 de enero de 1997,
a las diez cuarenta y cinco horas, en acto público,
en la sala de juntas de la clinica «Puerta de Hierro»
(planta segunda), en el domicilio anteriormente
indicado.

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente, José Luis de Sancho Martín.-70.135.

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro»
por la que se convoca el concurso de sumi
nistrosque se menciona.

Tipo: Concurso abierto de suministros.
Texto: C.A. 17/97. Suministro de ftltros de anes-

tesia y desleucotizadores. año 1997. para el Servicio
de Anestesia, con destino a clinica «Puerta de
Hierro». Área 6.
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Presupuesto: 22.605.000 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100. 452.100 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documen-

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clínica «Puerta de Hierro», calle San
Martin de Porres, 4, 28003 Madrid. teléfono (91)
31623 40. fax (91) 316 28 48.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pe·
setas.

Fecha y lugar de presentación de proposiciones:
13 de enero de 1997. en el Registro General de
la Clinica. en el domicilio anterionnente indicado.

Fecha de apertura de plicas: 28 de enero de 1997,
a las diez horas. en acto público. en la sala de
juntas de la clinica «Puerta de Hierro» (planta segun
da), en el domicilio anteriormente indicado.

Madrid, 7 de noviembre de 1996.-EI Direct0r
Gerente, José Luis de Sancho Martín.-70.126.

Resolución del Hospital «Puerta de Hierro»
por la que se convoca el concurso de sumi
nistros que se menciona.

Tipo: Concurso abierto de suministros.
Texto: C.A. 24/97. Suministro de material de ofi

cína. año 1997, para el Servicio de Almacenes, con
destino a clínica «Puerta de Hierro», Área 6.

Presupuesto: 11.537.800 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100: Lote 1, 187.756

pesetas; lote 2. 8.450 pesetas. y lote 3, 34.550
pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clinica «Puerta de Hierro,., calle San
Martin de Porres, 4, 28035 Madrid. teléfono (91)
31623 40.fax(91)316 28 48.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 500 pe
setas.

Fecha y lugar de presentación de proposiciones:
8 de enero de 1997, en el Registro General de
la clinica, en el domicilio anterionnente indicado.

Fecha de apertura de plicas: 28 de enero de 1997,
a las doce cuarenta y cinco horas, en acto público,
en la sala de juntas de la clinica «Puerta de Hierro»
(planta segunda), en el domicilio anteriormente
indicado.

Madrid, 7 de noviembre de I 996.-EI Director
Gerente, José Luis de Sancho Martin.-70.127.

Resolución del Hospital ((Puerta de Hierro»
por la que se convoca el concur.m de sumi
nistros que se menciona.

Tipo: Concurso abierto de suministros.
Texto: c.A. 20/97. Suministro de gasas, celulosa

y algodón. vendas gasa, año 1997. para el Servicio
de Almacenes, con destino a clinica «Puerta de
Hierro., Área 6.

Presupuesto: 45.595.100 pesetas.
Garantia provisional: 2 por 100: Lote 1, 609.256

pesetas; lote 2, 148.412 pesetas, y lote 3. 154.234
pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen·
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros de la clinica «Puerta de Hierro., calle San
Martin de Porres. 4. 28035 Madrid. teléfono (91)
31623 40. fax (91) 316 28 48.

Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pe
setas.

Fecha y lugar de presentación de proposiciones:
13 de enero de 1997, en el Registro General de
la Clínica. en el domicilio anteriormente indicado.


