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Resolución del Hospital «12 de Octubre» de
Madrid por la que se anuncian los concunsos
abiertos que se mencionan.
Concurso abierto 12/97; Servicio de vigilancia y

seguridad en el área XI de atención especia1izada.

Presupuesto: 116.500.000 pesetas.

Concurso abierto 16/97; Suministro de material
de oficina con destino al hospital «12 de Octubre».

Presupuesto: 56.147.000 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con·
cursos será del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en Suministros del hospital
«12 de Octubre>. carretera de Andalucia. kilóme
tro 5400, 28041 Madrid, en horario de doce a cator
ce horas, de lunes a viernes.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
La fecha de vencimiento será el día 27 de enero
dc 1997. cn el Registro General del hospital, en
el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el dia 5 de febrero de 1997, a las nueve horas
treinta minutos; documentación económica. el dia
13 de febrero de 1997, a las nueve horas treinta
minutos en acto público. Ambas aperturas tendrán
lugar en la sala de juntas del hospital «12 de Octu
bre>l, en el domicilio citado.

La fecha de publicación de estos concursos en
el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»,
será el dia 4 de diciembre de 1996.

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-La Directora
Gerente. Roser Maluquer Oromi.-76.511.

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega»,
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que
se convocan diversos concursos de suminis~

t1YJs.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud.

a) Hospital «Gutiérrez Ortega».
b) Concursos abiertos 01/97, 02/97, 03/97,

04/97,05/97,06/97 Y 07/97.

Objeto del contrato:

a) Concurso abierto 01/97: Suturas.
Concurso abIerto 02/97: Tubos y agujas para

extracción desangre de Hematología.
Concurso abierto 03197: Tubos para extracción

de sangre de Bioquímica.
Concurso abierto 04/97; Prótesis de rodilla.
Concurso abierto 05197; Prótesis de cadera.
Concurso abierto 06/97: Vendajes, esparadrapos,

o gasas e inmovilizadores.
Concurso abierto 07/97: Sondas, catéteres, dre-

najes. membranas y colectores.

3. Tramitación: Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total:

Concurso abierto 01/97; 8.550.000 pesetas.
Concurso abierto 02/97: 2.100.000 pesetas.
Concurso abierto 03/97; 2.000.00 I pesetas.
Concurso abierto 04/97: 28.500.000 pesetas.
Concurso abierto 05197: 11.000.000 de pesetas.
Concurso abierto 06/97: 6.900.000 pesetas.
Concurso abierto 07/97: 5.100.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional. 2 por 100 del pre
supuesto.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en el Departamento de Suminis
tros del citado hospital, avenida Estudiantes, sin
número, 13300 Valdepeñas (Ciudad Real); teléfono
(926) 32 02 00, Yal telefax (926) 32 02 42.

7. Requisitos específicos del contratista; Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas,

Miércoles 11 diciembre 1996

asi como en el de prescripciones técnicas de acuerdo
con la Ley 13/1995.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
natura1es. a partir de su publicación en el «Boletin
Oficial del Estado>.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Regístro General del
citado hospital,. avenida Estudiaptes. sin número.
13300 Valdepeñas (Ciudad Real).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Un año.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Gutiérrez Ortega>.
b) Domicilio: Avenida Estudiantes, sin número.
c) Localidad; 13300 Valdepeñas.
d) Fecha; CA 01/97, 02/97, 03/97.04/97 Y

05197, el dia 27 de enero de 1997, y el C.A. 06/97
y 07/97, el dia 29 de enero de 1997.

e) Hora: En ambos casos a las nueve.

10. Precio de los pliegos: 500 pesetas.
11. Gastos de anuncios; Por cuenta de los adju

dicatarios.
12. Se envia anuncio al «Diario Oficial de las

Comunidades Europeas. el dia 2 de diciembre del
CA 04/97.

Valdepeñas, 2 de diciembre de 1996.-EI Direc
tor Gerente. Miguel Ángel Baratas de las
Heras.-76.252.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concunso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo; Hospital «Del Rio Hortega>.
b) Dependencia que tramita el expediente;

Suministros.
c) Número de expediente: 1997-0-01,1997-0-02

Y 1997·0-05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto;

1997-0·01 productos alimenticios (aceite de oli
va).

1997-0-02 productos alimenticios (peseado fres
co).

1997-0·05 productos alimenticios (frutas, verdu
ras y hortalizas).

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

c) División por lotes y número:
d) Lugar de ejecución; Hospital «Del Rio Hor

tega>.
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio

de Suministros en su pedido y siempre antes del
31 de diciembre de 1997.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna; Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importes tota·
les:

9.900.000 pesetas. Expediente 1997-0·01.
18.500.000 pesetas. Expediente 1997·0-02.
14.500.000 pesetas. Expediente 1997·0-05.

5. Garantías provisional:

198.000 pesetas. Expediente 1997-0-01.
370.000 pesetas. Expediente 1997-0-02.
290.000 pesetas. Expediente 1997·0-05.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Del Rio Hortega>. Sumi
nistros.
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b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47010.
d) Teléfono: 42 04 OO.
e) Telef"", 33 15 66 Y42 04 05.
1) Fecha limite dc obtención de documentos e

información: Veintiséis dias naturales a partir de
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasillcación: Los que f¡guran en el pliego.
b) Otros requisitos: Los que f¡guran en el pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
natura1es a partir de la publicación en el «Boletin
Oficial del Estado>.

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

c) Lugar de presentación: Hospital «Dcl Rio
Hortega>. Registro General, calle Cardenal Torque
mada, sin número. 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantencr su oferta; Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

e) Admisión de variantes (concurso): Si puede
presentar variantes.

1) 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·
IDO ni minimo.

9. Apertura de las ofenas.-

a) Entidad: Hospital «Del Rio Hortega., salón
de actos.

b) Domicilio; Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha; 21 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta dcl o de los adjudicatarios.

Valladolid, 28 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente, Fernando Uribe, Ladrón de Cega
ma.-77.558.

Resolución del Hospital Univensitario «Mar
qués de Valdecil1Q», de Santander, por el
que se convocan concursos de suministros
(procedimiento abierto).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente; Hos

pital Universitario «Marqués de Valdeci11a>. Servicio
de Suministros.

c) Número de expediente; 85/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Rodillera especial
post-artroscopia. Férula externa post-quirúrgica de
ligamento cruzado anterior. Tapón de obturación
de diáfisis femoral biodegtadable. Cementos acri
licos. Quirófano traumatologia.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
e) Di\isi6n por lotes o número: Número.
d) Lugar de entrega; Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla>, avenida de Valdeci1la, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento; Abierto.
e) Forma: Concurso.

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


