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Lunes 16 diciembre 1996

Resolución del Hospital "Puerta de Hierro»
por la que se convoca el concurso de suministros que se menciona.
Tipo: Concurso abierto de suministros.
C. A. 6/97. Suministro de medicamentos afio
1997, para el servicio de farmacia con destino Cllniea «Puerta de Hierro». Área 6.

Presupuesto, 249.527.000 pesetas.
Gorantia provisional: 2 por 100. Lote 1. 616.000
pesetas; lote 2, 1.591.609 pesetas; lote 3, 628.250
pesetas; lote 4, 792.801 pesetas; lote 5, 294.850
pesetas; lote 6, 492.280 pesetas; lote 7, 574.750
pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Servicio de Suministros de la Clínica «Puerta de Hierro», calle San

Martin de Porres, 4. 28035 Madrid. Tel~!ono: (91)
316 23 40, fax: (91) 3162848.
importe retirada pliegos de cláusulas: 2.000 pesetas.
Fecha y lugar presentación proposiciones: 20 de
enero de 1997. en el Registro General de la Clínica,
en el domicilio anteriormente indicado.
Fecha de apertura de plicas: 6 de febrero de 1997.
a las doce horas, en acto público, en la sala de
juntas de la Clinica «Puerta de Hierro. (planta 2"),
en el doinicilio anterioffilente indicado.
Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Director
Gerente, José Luis de Sancho Martín.-77.298.

Resolución del Hospital "Puerta de Hierro))
por la que se convoca el concurso de sumi
"istros que se menciona.
M

Tipo: Concurso abierto de suministros.
C. A. 29/97. Suministro de suturas sintéticas y
naturales año 1997, para el servicio de almacenes

Fecha y lugar presentación de proposiciones.' 20
de enero de 1997, en el Registro General de la
Clínica, en el domicilio anteriormente indicado.
Fecha de apertura de plicas: 6 de febrero de 1997,
a las diez horas, en acto público, en la sala de
juntas de la Cllníca «Puerta de Hierro. (planta 2. a ),
en el domicilio anteriormente indicado.

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-El Director
Gerente, José Luis de Sancho Martín.-77.294.

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Director
Gerente, José Luis de Sancho Martin.-77.296.

Resolución del Hospital "Puerta de Hierro))
por la que se convoca el concurso de sumini~tros que se menciona.
Tipo: Concurso abierto de suministros.
A. 25197. Suministro de apósitos. esparadrapos, vendas y bolsas ileostomía. eolostomía y urostomía año 1997, para el servicio de almacenes con
destino Clínica «Puerta de Hierro». Área 6.
Presupuesto: 20.144.000 pesetas.

e.

Garantia provisional: 2 por lOO. Lote

1, 81.282,

pesetas; lote 2. 54.466 pesetas; lote 3, 79.872 pesetas; lote 4, 167.120 pesetas; lote 5, 20.140 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Servicio de Sumie
nistros de la Clínica «Puerta de Hierro», calle San
Martín dc Porrcs, 4. 28035 Madrid. Teléfono: (91)
3162340, fax: (91) 3162848.
Importe retirada pliegos de cláusulas: 500 pesetas.

en el concurso abierto de suministros número
30/1997, se subsana como sigue:

Donde dice: «Presupuesto igual a 65.154.100
pesetas»; debe decir: «Presupuesto igual a
13.036.375 pesetas•.
Este concurso fue publicado en el «Boletín Oficial
del Estado. número 297, de fecha 10 de diciembre
de 1996.
Madrid, 12 de diciembre de 1996.-El Director-Gerente. José Luís de Sancho Martín.-78.627.

Resolución del Hospital "Puerta de Hierro"
po,. la que se convoca el concurso de suministros que se menciona.
Tipo: Concurso abierto de suministros.
e. A. 28/97. Suministro de fibriladores doble
cámara y elec:trodos año 1997, para el servicio de
almacenes con destino Clinica «Puerta de Hierro».
Área 6.
Presupuesto: 24.660.000 pcsctas.

Garantía provisional.- 2 por 100, 493.200 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Servicio de Sumínistros de la Clínica «Puerta de Hierrm>, calle San
Martín de Porres, 4. 28035 Madrid. Teléfono: (91)
3162340, fax: (91) 3162848.
Importe retirada pliegos de cláusulas: 1.000 pesetas.
Fecha y lugar presentación proposiciones: 20 de
enero de 1997, en el Registro General de la Cllníca,
en el domicilio anteriormente indicado.
Fecha de apertura de plicas: 6 de febrero de 1997,
a las once horas, en acto público, en la sala de
juntas de la Clinica «Puerta dc Hierro. (planta 2. a ),
en el domicilio anteriormente indicado.
Madrid, 4 dc diciembre de 1996.-El Director
Gerente, José Luis de Sancho Martín.-77.300.

con destino Clínica «Puerta de Hierro». Área 6.
Presupuesto, 65.154.100 pesetas.

Garantia provisional: 2 por 100. Lote 1, 9.586,
pesetas; lote 2. 510.295 pesetas; lote 3, 86.957 pesctas; lote 4, 696.244 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documentación podrán solicitarse en el Servicio de Sumirustros de la Clinica «Puerta de Hierro'. calie San
Martín de Porres. 4. 28035 Madrid. Teléfono: (91)
31623 40.fax: (91) 3162848.
Jmporte retirada pliegos de cláusulas: 2.000 pesetas.
Fecha y lugar presentación proposiciones: 20 de
enero de 1997. en el Registro General de la Clinica,
en el domicilio anterionnente indicado.
.Fecha de apertura de plicas: 6-de febrero de 1997,
a las once treinta horas, en acto público, en la sala
de juntas de la Clinica «Puerta de Hierro» (planta 2. 3 ), en el domicilio anterionpente indicado.

BOE núm. 302

Resalucián del Hospital "Puerta de Hierro))
por la que se convoca el concurso de suministros que se menciona.
Tipo: Concurso abierto de suministros.
26/97. Suministro de material de cobcrtura
quirúrgica desechable año 1997, para el servicio
de ahnacenes con destino Clínica «Puerta de
Hierro». Área 6.
Presupuesto, 50.975.600 pesetas.

e. A.

Garantía provisional.- 2 por 100. Lote 1, 859.542
pasetas; lote 2: 159.970 pesetas.
Los pliegos de condiciones y demás documentación 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 pesetas.
Fecha y lugar presentación proposiciones: 20 de
enero de 1997, en el Registro General de la Clinica,
en el domicilio anteriormentc indicado.
Fecha de apertura de plicas, 6 de febrero de 1997.
a las diez treinta horas. en acto público, en la sala
de juntas de la Clinica «Puerta de Hierro. (planta 2.a ). en el domicilio anteriormente índicado.
Madrid. 4 de diciembre de 1996.-EI Director
Gerente. José Luis de Sancho Martín.-77.288.

Resolución del Hospital "Puerta de Hierro»
sobre corrección de error en el concurso de
suministros, por procedimiento abierto,
número 30;1997,
CONVOCATORIA DE CONCURSO ABIERTO
DE SUMINISTROS

La Dirección-Gerencia de la Clínica «Puerta de
Hierro» anuncia que habiendo observado un error

Resolución del Hospital General "San Jorge»,
de Huesca, por la que se hace pública la
adjudicación del expediente que se cita.
Procedimiento abierto 18/96, consistente en la
adquisición de una mesa de anestesia:
«Draeger Hispania, Sociedad Anónima»:
6.450.000 pesetas.

Huesca, 4 de diciembre de 1996.-EI Gcrcntc,
Carlos López Laborda.-77.277.

Resolución del Hospital General "San Jorge»,
de Huesca, por la que se anuncia procedimiento abierto número 19/96 para la adjudicación de los lotes que se citan.
Lote número 1: Revistas. Suscripción de enero
a diciembre de 1997. Presupuesto: 3.100.000 pesetas.
Lote número 2: Libros. Presupuesto: 590.000
pesetas.
Garantfa provisional: 2 por 100 del lote al cual
se oferte.
Los pliegos de condiciones y demás documen~
tación podrán solicitarse en el Servicio de Suministros del hospital general «San Jorgel), en avenida
Martínez de Velasco, 36, 22071 Huesca.
Plazo y lugar de presentación de proposiciones.'
28 de enero de 1997 en el Registro General del
hospital.
Fecha de apertura de plicas.- 7 de febrero de 1997,
a las once horas, en acto público, en la sala de
reuniones del hospital.

Huesca, 5 de diciembre de 1996.-EJ Gerente,
Carlos López Laborda.-77.278.

Resolución del Hospital Universitario "La
Paz», de Madrid, por la que se convocan
los concursos abiertos de suministros.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Orgarusmo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hospital Universitario «La Paz».
c) Número de expediente: 402/96.

2.

Objeto del contrato,

Descripción del objeto: Material sanitario (catéteres, guías, introductores, etc.).
b) No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital Universitario
«La Paz».
d) Plazo de ejecución: El que fIgura en el punto
2.2 del pliego de cláusulas.
a)

3. Tramitación. procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Concurso.
Forma: Abierto.

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

