
20132 Martes 22 octubre 1996 BOE núm. 255

5. Aqjudicatarios:

Burgos. 17 de septiembre de 1996.-EI Director
Gerente.-60.857-E.

Resolución del hospital «General Yagüe» de
Burgos por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso de suminis
tro de lencería y vestuario.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del hospital de Hellin.
b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin nUmero.
c) Localidad: Hellin (Albacete).
d) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju

dicatario.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso):
f) En su caso, número previsto (o número máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin·
gido);

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

7. Requisitos especificas de! contratista:
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem
bre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Registro General del hospital de
Hellin.

2.° Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin núme
ro.

3.° Localidad y código postal: HeUín (Albacete)
02400.

Hellin, 8 de octubre de 1996.-EI Director de
Gestión SS. GG, Jorge Masiá Garcia.-64.102.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suscripción durante
el año 1997 a diversas revistas.

b) Número de unidades a entregar:
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Hospital de Hellín.
e) Plazo de entrega: Según publicaciones.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna:,Concurso.

Tipo: Concurso abierto de suministros.
Objeto: Concurso abierto 4/97. Suministro de len·

tes intraoculares, año 1997. para el servicio de oftaI
mologia y con destino a clínica «Puerta de Hierro);.
Área 6.

Presupuesto: 3.985.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100. 79.700 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, 28003 Madrid,'teléfono: (91)
316 23 00, fax; (91) 316 28 48.

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital
de Hellin.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez. sin número.
c) Localidad y código postal: Hellin (Albacete)

02400.
d) Teléfono; (967) 30 9541-42.
e) Telefax: (967) 30 5019.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

"información:

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

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Suministros del hospital
de HeUín.

b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
c) Localidad y código postal: Hellin (Albacete)

02400.
d) Teléfono; (967) 30 95 41.
e) Te1efax: (967) 30 5019.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

Í1Üonnación: No se cita.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación (grupos. subgrupos y categoria):
Punto 9.2, j), del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Otros requisitos: No se mencionan.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem·
bre de 1996.

b) Docum~ntacióna presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Registro General del hospital de
Hellin.

2.° Domicilio: Juan 'Ramón Jiménez, sin núme
ro.

3.° Localidad y código postal: Hellín (Albacete)
02400.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se anuncia la licitación del concurso, por
procedimiento abierto, de suministros para
la suscripción durante el año 1997 a las
publicaciones periódicas de diversas revistas
con destino a este hospital.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellín.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos

pital de Hellín.
c) Número de expediente: c.A. 28/96.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso):
f) En su caso. número previsto (o número máxi

mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido);

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del hospital de Hellin.
b) Domicilio: Juan Ramón Jiménez, sin número.
c) Localidad: Hellín (A1bacete).
d) Fecha: 5 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

Hellin, 8 de octubre de 1996.-El Director de
Gestión SS. GG, Jorge Masiá Garcia-64.108.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de vigilancia y protección del·hospital de
Hellin.

b) Lugar de ejecución: Hospital de Hellin.
c) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Desde elIde enero de 1997 hasta el 31
de diciembre de 1997.

Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministros.
Descripción del objeto: Lencería y vestuario.

2.

a)
b)
e)
d) Publicado en el «Boletín Oficial del Estado»

número 59, de fecha 8 de marzo de 1996.

l. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagiie» de Burgos.
c) Número de expediente: 14/96.

Resolución del Hospital de Hellín por la que
se anuncia la licitación del concurso, por
procedimiento abierto. de la prestación del
senoicio de vigilancia y proteccion del hos
pital.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital de Hellin.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos·

pital de Hellin.
c) Número de expediente: C.A. 27/96.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de agosto de 1996.
b) Contratista: El Corte Inglés por 3.431.494

pesetas; don Eugenio Ales Llamas por 1.827.270
pesetas; «Francisco Barco, Sociedad Anónima»
por 289.251 pesetas; ltuni por 957.070 pesetas,
y Textil Cano y Segura por 947.900 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 7.452.985 pesetas.

«Salvador Navarro. Sociedad Anónima», 589,915
pesetas.

«Galerías Sanitarias, Sociedad Limitada», 243.802
pesetas.

«Medical Ibérica. Sociedad Anónima», 502.617
pesetas.

«Sociedad Anónima, Lainz», 414.230 pesetas.
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima», 1.. 311.989

pesetas.
«Herpesa, Sociedad Limitada», 342.380 pesetas.
«Electromedicarin, Sociedad Anónima)" 350.425

pesetas.
«Sanrosan, Sociedad Anónima», 29.000 pesetas.
«Antonio Queralto e Hijos, Sociedad Anónima».

111.638 pesetas.
«Bog Sistemas Médicos», 162.238 pesetas.
«AB Médica, Sociedad Anónima», 200.250 pese

tas.
,(La Casa del Médico, Sociedad Anónima»,

291.208 pesetas.
«Beortek, Sociedad Anónima», 39.885 pesetas.
«Hans E. Rüth, Sociedad Anónima», 2.427.885

pesetas.
Total de la adjudicación: 7.017.462 pesetas.

Santander. 2 de septiembre de 1996.-El Director
Gerente, Santiago Rodríguez Gil.,63.993-II.


