
BOE núm. 17

Hortega», calle Cardenal Torquemada, sin número
4701-0 Valladolid, al precio de 500 pesetas.

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

Fecha de apertura de plicas: El día 25 de marzo
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público,
en el salón de actos del citado hospital, en el domi
cilio indicado.

Valladolid, 9 de enero de 1996.-El Director
gerente, José Maria Romo Gil.-2,494.

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

Concurso, procedimiento abierto, número
1996-0-0031: Convocado para el suministro de ter
mómetros homologados con destino al hospital «Del
Río Hortega», de Valladolid.

Presupuesto: 1.400.000 pesetas.

Concurso, procedimiento abierto, número
1996-Q..0032: Convocado para el suministro de
pequeño material de pediatría y' ginecología (bas
tones de oídos, biberones, chupetes, sacaleches, dis
positivos intrauterinos, etc.), con destino al hospital
«Del Río Hortega», de Valladolid.

Presupuesto: 2.500.000 pesetas.

Concurso, procedimiento abierto, número
1996-0-0034: Convocado para el suministro de pro
ductos químicos no reactivos (agua oxigenada, alcohol,
formol, xilol, acetona, éter, étc.), con destino al hos
pital «Del Río Hortega», de Valladolid.

Presupuesto: 1.700.000 pesetas.

Garantía provisional para cada uno de estos con
cursos: 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital «Del Río
Hortega», calle Cardenal Torquemada, sin número,
41010 Valladolid, al precio de 500 pesetas.

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

Fecha de apertura de plicas: El. dia 22 de marzo
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público,
en el sálón de actos del citado hospital, en el domi
cilio indicado.

Valladolid, 9 de enero de 1996.-EI Director
gerente, José Maria Romo Gil.-2.49l.

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

Concurso, procedimiento abierto, número
1996-0-0024: Convocado para el suministro de ves
tuario y lenceria sanitaria de un solo uso con destino
al hospital «Del Río Hortega», de Valladolid.

Presupuesto: 7.000.000 de pesetas.

Concurso. procedimiento abierto, número
1996-0-0026: Convocado para el suministro de
material de cobertura quirúrgica con destino al hos
pital «Del Río Hortega», de Valladolid.

Presupuesto: 1.500.000 pesetas.

Concurso, procedimiento abierto, número
1996-1)-0029: Convocado para el suministro de elec
trodos y geles con destino al hospital «Del Río Hor
tega», de Valladolid.

Presupuesto: 5.000.000 de pesetas.

. Concurso, procedimiento abierto, número
1996-0-0030: Convocado para el suministro de
papeles de registro ECG con j destino al hospital
«Del Río Hortega», de Valladolid.
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Presupuesto: 2.850.000 pesetas.

Garantfa provisional para cada uno de estos con
cursos: 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en' el hospital «Del Río
Hortega», calle Cardenal Torquemada, sin número,
47010 Valladolid, al precio de 500 pesetas.

Plázo y IJlgar de presentación de las proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 21 de marzo
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público,
en el Salón de actos del citado hospital, en el domi
cilio indicado.

Valladolid, 9 de enero de 1996.-El Director
gerente, José Maria Romo Gil.-2.490.

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

Concurso, procedimiento abierto, número
1996-0-0017: Convocado para el suministro de
material de fotografia con destino al hospital «Del
Río Hortega» de Valladolid. . .

Presupuesto: 1.400.000 pesetas.

Concurso, procedimiento abierto, número
1996-0-0020: .Convocado para el suministro· de
material de envasado pw:a esterilización con destino
al hospital «Del Río H()rtega», de Valladolid.

Presupuesto: 3.200.000 pesetas.

Concurso, procedimiento abierto, número
1996-0-0021: Convocado para el suministro de car
tuchos de óxido de etileno y controles de esteri
lización cQn destino al hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid.

Presupuesto: 6.000.000 de pesetas.

Concurso, procedimiento abierto, número
1996-0-0022: ConvOCado para el suministro de tubo
de goma virgen, plástico y. silicona con destino al
hospital «Del Río Hortega», de Valladolid.

Presupuesto: 4.500.000 pesetas.

Garantía provisional para cada uno de estos con
cursos: 2 por 1OO.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el hospital «Del Río
Hortega», calle Car(jenal Torquemada, sin número,
470] OValladolid, al precio de 500 pesetas.

Plazo y lugar de presentación de las proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citadó hospital, en el domicilio indicado. .

Fecha de apertura de plicas: El día 20 de marzo
de 1996, a las nueve treinta horas, en acto público,
en el salón de actos del citado hospital, en el domi
cilio indicado.

Valladolid, 9 de enero ·de ,1996.-E1 Director
gerente, José Maria Romo Gil.-2.497.

,Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del suministro
que se cita.

Concurso abierto número 408/95, suministro de
material desechable para análisis clínicos con des
tino al hospital «Niño Jesús», Madrid.

Presupuesto de licitación: 6.000.000 de. pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de las tláusulas administrativas par

ticulares y demás documentación podrán solicitarse
en el Servicio de· Suministros .del citado· hospital,
sito en la avenida MenéndezPelayo, número 65,
28009 Madrid. '

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis \días. naturales. en el Registro Ge~:;ral tiel
citado hospital.
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Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
rale1 día 13 de marzo de 1996, en acto público,'
alas diez horas.

Madrid, 11 de enero de 1996.-EI Director geren
'te, Fernando Gómez Argüelles.-2.347.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
A>fadrid, por la que se anl!ncia concurso
abierto para la contratación del suministro
que se cita.

Concurso abierto número 433195, suministro de
material de papelería con destino al hospital «Niño
Jesús», de Madrid.

Presupuesto de licitación: 4.100.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 1O~. ¡

Los pliegos de las cláusulas administrativas par
ticulares y demáS documentación podrán solicitarse
en el Servicio de Suministros del citado hospital,
sito en la avenida Menéndez Pelayo, número 65.
28009 Madrid.

Plazo y .'fugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital. ~

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 13 de marzo de 1996, en acto público,
a las diez horas.

Madrid, 11 de enero de 1996.-EI Director geren
te, Fernando Gómez Argüelles.-2.348.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratacián del suministro
que se cita.

Concurso abierto número 432/95, suministro de
material informático consumible con destino al hos
pital «Niño Jesús», de Madrid.

Presupuesto de licitación: 11.300.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de las .cláusulas administrativas. par

ticulares y demás documentacÍón podrán solicitarse
en el Servicio de Suministros del citado hospital,
sito en la avenida Menéndez Pelayo, número 65,
28009 Madrid.

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
citado hospital.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral el día 13 de marzo de 1996, en acto público,
a las diez horas.

Madrid, 11 de enero de 1996.-EI Director geren
te, Fernando Gómez Argüelles.-2.349.

Resolución del Hospital «Niño Jesús», de
Madrid, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del suministro
que se cita.

Concurso abierto número 431/95, suministro de
tiras reactivas con destino al hospital «Niño Jesús»,
de Madrid.

Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.

Los pliegos de las cláusulas adminisi:.:-7áivas par
ticulares y demás documentació~poc!r~rt solicitarse
:~ el Servicio ?:~, ~um~~strQ~ áel citado hospital,
SitO en la aven l._a ~énéndez Pelayo, número 65,
28009 ~~;::iiá.

Plazo y lugar de prese,ntación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, en el Registro General del
dtado hospital.


