
Domicilio: Avenida del Cid, numero 96.
Localidad y código postal: Burgos 09005.

BOE núm. 285

c) División por lotes: No.
d) «Boletín Oficial del Estado». fecha de publi·

cación 7 de mayo de 1996. númcro 111.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal C. A. 137/1996. 75.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 1996.
b) Contratista: Hoscenter.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjndicación: 571.380 pesetas.

a) Fccha: 25 de julio de 1996.
b) Contratista: Stratec.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.249.612 pesetas.

a) Fecha: 25 de julio de 1996.
b) Contratista: Industrias QuilÚfgÍcas de Levante.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 50.647.790 pesetas.

Total adjudicación: 57.468.782 pesetas.

Madrid. 21 de octubre de I996.-EI Director
Gerente. Joaquín Martillez Hemández.-69.641-E.

Corrección de errores de la Resolución de la
Gerencia A.P. de Mallorca por la que se
anunció ("Boletín Oficial del Estado)) de 11
de noviembre de 1996) concurso abierto
2/97. Adquisición de material desechable,
vendas, gasas, tubos para extracciones, caté
teres, sondas y drenajes, material de suturas,
curas y apósitos.

Advertido error en el lugar de presentación de
proposiciones y lugar de apertura de plicas, donde
dice; (ien el domicilio indicado», debe decir: «en
la Gerencia A.P., calle Reina Esclaramunda, 9, 2.a

planta».

Palma de Mallorca. 18 de novicmbre de 1996.-EI
Director Gerente, Josep Pomar Reynes.-72.829.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
de Valladolid del Instituto Nacional de la
Salud por la que se anuncia el concurso que
se cita, a los efectos previstos en el artícu·
lo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
contratos de las Administruciones Públicas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Clínico Universitario de
Valladolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de suministros. Sección de Compras.

c) Números de expedientes: CA 1997·0·001,
CA 1997-0-002 Y CA 1997-0-003.

2. Objeto de los con.tratos:

a) Descripción:

CA 1997·0·00 l. Prótesis traumatológicas de cade
ra.

CA 1997-0-002. Pr6tesis traumatol6gicas de rodi
lla.

CA 1997-0-003. Prótesis e implantes traumato·
lógicos de columna.

b) Lugar de entrega: Almacen General del Hos·
pital Universitario de Valladolid.

c) Plazo de entrega: Se valorará.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Trantitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación:

CA 1997·Q.001. Importe de 84.500.000 pesetas.
CA 1997-Q.002. Importe de 94.000.000 pesetas.
CA 1997-0·003. Importe de 70.750.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 2 por 100 de los lotes
ofertados. indicados en los pliegos.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital Universitario de Valladolid.
Servicio de Suministros. Sección de Compras.

b) Domicilio: Ramón y Cajal sin número.
c) Localidad y código postal: Valladolid. 47011.
d) Teléfono: 983·42 00 OO.
e) Telefax: 983-25 75 11.

7. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentacibn: Veintiséis días
naturales a contar desde el día siguiente al de esta
publicación.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c). Lugar de presentación:

1. Registro General del Hospital Universitario
de Valladolid.

2. Calle Ram6n y Cajal. sin número.
3. Valladolid. 47011.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Un año desde la apertura
económica de la misma.

8. Apertura de ofertas económicas:

a) Entidad: Hospital Clirúco Universitario dc
Valladolid. Sala de juntas.

b) Domicilio: Calle Ramón y Cajal sin número.
c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 7 de enero de 1997.
e) Hora: A las diez horas de la mañana.

9. Gastos del anuncio: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

Valladolid. 19 de noviembre de 1996.-El Director
gerente. J. M. Fontsare Ojeado.-72.805.

Resolución del Hospital "General Yagüe)) de
Burgos por la que se anuncian concursos
de sumini~tros que se citan.

l. Entidad adjudicadora:

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

pital «General Yagüe•.
c) Número de expediente: 49196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro. Número
49/96, revistas para el servicio de biblioteca.

b) Numero de unidades a entregar: Las seña
ladas en el pliego de condiciones.

c) División por lotes y nlimero: Las señaladas
en el pliego de condiciones.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego

de condiciones.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~

dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
número 49196: 14.000.000 de pesetas.

5. Ohtención de 'documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe" (Suminis
tros).

b) Domicilio: Avenida del Cid. número 96.

22683

c) Localidad y código postal: Burgos 09005.
d) Teléfono: (947) 28 1768.
e) Telefax; (947) 28 1835.
t) Fecha limite dc obtención de documentos e

información: Veintidós días naturales, a partir del
día siguiente de su publicación en el «Boletin Oficial
del Estado».

6. Requisitos especificas del contratista: Los
señalados en el pliego de condiCiones.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales. a partir del día siguiente de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliegu de condiciones.

e) Lugar de presentación:

1. Entidud: Hospital «General Yagüe» (Rcgis
troj.

2.
3.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): El seflalado
en el pliego de condiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Las seña
ladas en el pliego de condiciones.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad, Hospital «General Yagüe. (Escuela
Universitaria de Enfenneria, tercera planta).

b) Domicilio: Avenida del Cid. número 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 2 de enero de 1997.
e) Hora: Ocho treinta.
f)

9. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: QuirJentas pesetas.

lO. Gastos del anun~io:Por cuenta de los adju
dicatarios.

Burgos, 13 de noviembre de 1996.-EI Director
gerente en funciones. Javier Zanón Santos.-72.218.

Resolución del Hospital del "Río HortegQ}), de
Valladolid, por la que se convoca, con carác·
ter urgente, concun.w de setvicios.

l. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital del «Rio Hortega•.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Swninistros.
c) Número de cxpcdiente: 1997·0·068.

2. Objeto del contrato:

a) Descripci6n del objeto: Contratación del
servicio de" limpieza del Centro de Especialidades
«Arturo Eyries».

b) División de lotes y número: No hay lotes.
e) Lugar de ejecución: Hospital del «Rio Bor

tega».
d) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio

de Suministros.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.750.000 pesetas; importc máximo mensual,
1.645.833.33 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del importe
de licitacion; quedan dispensados los que acrediten
la clasificación.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Hospital del «Rio llortega•. Sumi

nistros.
b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin

número.
c) Localidad y código postal: Valladolid. 47010.
d) Teléfono: 42 04 OO.


