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«Eurolab de Granada, Sociedad Anónima>: 1.200
pesetas.

«Menarini Diagnósticos. Sociedad Anónima»:
1.172.000 pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima»: 7.820 pesetas.
«Pacisa. Sociedad Anónima»: 58.900 pesetas.
Solanas JuNes. Javier: 19.340 pesetas.

c) Nacionalidad Española.

Zaragoza. 3 de marzo de 1997.-EI Director
Gerente. Antonio J. Rueda Sánchez.-16.816-E.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Va((adolid, por la que se convocan con
cursos de suministros.. Expedientes
1997-0-089, 1997-0-090Y 1997-0-091.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital.Del Rio Hortega».
b) Dependencia que tramita el expediente:.

Suministros. .
c) Números de expedientes: 1997-0-089.

1997-0-090 Y 1997·0-091.

2. Objeto de los contratos:

a) Descripción de los objetos:

1997-0-089: Bolsas de sangre.
1997-0-090: Equipo de aféresis.
1997-0-091: Equipo microagregados y mtros.

b) Número de unidades a entregar: Según fJgUl1l
en pliegos.

c) División por lotes y número: No hay lotes.
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 1998.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4/u
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso piíblico.

4. Presupuestos base de licitación: Importe total:

1997-0-089: 12.884.400 pesetas (4.294.800 pese
tas. año 1997. y 8.589.600 pesetas. año 1998).

1997-0-090: 17.766.000 pesetas (5.922.000 pese
tas. año 1997. y 11.844.000 Pesetas. año 1998).

1997·0-091: 10.548.000 pesetas (3.516.000 pese
tas. año 1997. y 7.032.000 pesetas. año 1998).

5. Garantías provisionales:

257.688 pesetas. expediente 1997·0-089.
355.320 pesetas. expediente 1997-0-090.
210.960 pesetas. expediente 1997-0-091.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital .Del Rio 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 15 66 y 420405.
1) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: Veintiséis días naturales, a partir de
la publicación en el .Boletin Oficial del Estado».

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: La que figura en el pliego.
b) Otros requisitos: Los que figuran en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias
naturales a partir de la publicación en el .Boletin
Oficial del Estado•.

Martes 15 abril 1997

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

c) Lugar de presentación;

Hospital .Del Río Hortega». Registro General.
Calle Cardenal Torquemada. sin número.
47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1998.

e) Admisión de variantes (concursns); Si se pue
den presentar variantes.

1) En SU caso. número previsto (o número máxi
mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni minímo.

9. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Ctl11e Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valla<lolid.
d) Fecha: 26 de mayo de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

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

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid. 26 de marzo de 1997.-EI Director
Gerente. Fernando Uribe Ladrón de Cegama.-2 l.l93.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara» de,
Puerto((ano (Ciudad Real), por la que se
hace pública la adjudicación definitiva, por
el sistema de procedimiento negociado, del
suministro de reactivos para hemogramas
(P.N. 2/96).

Por Resolución de 20 de enero de 1997 la Direc
ción de Gerencia del hospital «Santa Bárbara» de
Puertollano (Ciudad Real). ha adjudicado defini
tivamente, por el si~tema de procedimiento nego
ciado. la cnntratación del suministro de reactivos
para hemogramas para este hospital, adjudicándose
a .Abbott Cientifica. Sociedad Anónima•• material
por importe de 13.586.260 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de, lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Puertollano. 11 de marzo de 1997.-EI Director,
. Gerente. José Maria Carnacho González.-16.802·E.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se anuncian los con
cursos abiertos que se citan.

Concurso abierto número 10/97. Suministro de
viveres almacenables.

Presupuesto: 9.015.000 pesetas.

Concurso abierto número 11/97. Suministro lác
teos y derivados.

Presupuesto: 6.377.00Q pesetas.

Concurso abierto número 12/97. Aves y fiambres.
Presupuesto: 5.090.000 pesetas.

Concurso abierto número 13/97. Carnes frescas.
Presupuesto: 8.600.000 pesetas.

Concurso abierto número 14/97: Pescados frescos
y congelados.

Presupuesto: 10.500.000 pesetas.

Concurso abierto número 15/97: Suministro de .
pan.

Presupuesto: 1.800.000 pesetas.

Concurso abierto número 16/97: Frutas y ver·
duras.

Presupuesto: 8.100.000 pesetas.

BOE núm. 90

La garantia provisional de este concurso es del 2
por lOO.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en eLRospital ,Vlrgen de
la Concha>. Sección de Suministros, avenida Reque·
jo. número 35, 49022 Zamora.

Plazo y lugar presentación de las proposiciones:
Veintiséis dias naturales. en el Registro General del
citado hospital. en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas (documentación eCfJw'
nómica): El dia 26 de mayo de 1997, a las diez
horas, en acto público, en el salón de actos del
citado hospital. en el domicilio indicado.

Zamora, 4 de abril de I997.-EI Director Gerente.
Rafael López Iglesias.-21.50 l.

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz»,
de Cuenca, por la que se COnVOCan COnCUrsos
de sumillist70s~

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital <Virgen de la Luz•.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expediente: 19/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reactivos bioquimica.
Técnicas analiticas.

b) Plazo de entrega: Según necesidades.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4/u-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Concurso.
c) Forma: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
18.036.500 pesetas.

5. Garantias: Provisional: 2 por 100 del precio
máximo de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «VIrgen de la Luz».
b) Domicilio: Hennandad Donantes de Sangre. 1.
c) Localidad y código postal: Cuenca 16002.
d) Teléfono: (969) 17 99 12.
e) Telefax: (969) 23 04 07.
1) Fecha límite de obtención de documentación:

26 de mayo de 1997.

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

a) Fecha limite presentación: La referida en el
punto 6.1).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
referida en el punto 7.2 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Hospital ,Vlrgen de la Luz».
2. Domicilio: Hermandad de Donantes de San

gre. 1.
3. Localidad Y código postal: Cuenca 16002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: 31 de diciembre de 1997.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Hospital <Virgen de la Luz•.
b) Domicilio: Hermandad Donantes de Sangre, 1.
c) Localidad: Cuenca.
d) Fecha: 17 de junio de 1997.
e) Hora: Diez.

9. Gastos de anuncios: Se abonará por las empre
sas adjudicatarias en proporción a lo adjudicado.

Cuenca. 25 de marzo de 1997.:"El Director
Gerente. Pedro Jareño Paricio.-21.503.


