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Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Hasta el dia 23 de enero de 1997, en el Registro
General del citado hospital, en el domicilio antes
citado.

Fecha de apertura de p/ícas: El dia 6 de febrero
de 1997. a las nueve horas. en acto público, en
el salón de actos de CRTQ.

Este. concurso ha sido enviado. para su publi~

cación en el «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», el dia 3 de diciembre de 1996.

Zaragoza, 10 de diciembre de 1996.-EI Director
Gerente. Antonio J. Rueda Sánchez.-79.155.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega)),
de Val/adolid por la que se convoca concurso
de suministros,

l. Enlidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Del Río Hortega•.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
e) Número de expedientes: 1997-0-040,

1997.Q-041 Y 1997-0-049.

2. Objelo del conlralo:

a) Descripción del objeto:

1997-0-040 Material de incontinencia.
1997.Q-041 Lenceria.
1997·0-049 Sobres e impresos.

b) Número de unidades a entregar: Según fJgUI1l
en pliegos.

e) División por lotes y número:
d) Lugar de ejecución: Hospital .Del Río Hor

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

de Suministros en su pedido y siempre antes del
31 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación;

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total:

Expediente 1997-0-040: 4.300.000 pesetas.
Expediente 1997·0-041: 11.500.000 pesetas.
Expediente 1997-0-049: 5.800.000 pesetas.

5. Garantías provisional:

Expediente 1997.Q-040: 86.000 pesetas.
Expediente I997.Q·04 l : 230.000 pesetas.
Expediente 1997.Q-049: 116.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e itiformación:

a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Suminis
tros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 OO.
e) Telefax: 33 15 66 Y42 04 05.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Veintiséis dias naturales a partir de
la publicación en el «Boletin Oficial del Esll!do•.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

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

b) Documentación a presentar: La que figu~
en los pliegos.
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c) Lugar de presentación: Hospital del Río Hor
tega. 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 1997.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni mínimo.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital del Río Hortega. Salón de
Actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 30 de enero de 1997.
e) Hora: Las nueve treinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos del anuncio: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 2 de diciembre de 1996.-EI Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-79.152.

Resolución del Hospital Universitario de Geta
fe po, la que se convocan concursos de sumi
nistros (procedimiento abierto).

Concurso 14/97 HUG: Reactivos de bioquímica
para ambulatorio de Getafe.

Presupuesto:

Año 1997: 10.501.520 pesetas.
Afio 1998: 10.501.520 pesetas.

Concurso 68/97 HUG: Sistema de fijación clavo
placa.

Presupueslo: Año 1997: 10.959.960 pesetas.

Concurso 40/97 HUG: Reactivos para gasome-
trías en sangre. .

Presupuesto:

Año 1997: 3.611.000 pesetas.
Año 1998: 3.611.000 pesetas.

Concurso 32/97 HUG: Reactivos de nefelometria.

Presupuesto:

Año 1997: 11.076.289 pesetas.
Año 1998: 11.076.289 pesetas.

Concurso 39197 HUG: Marcadores tumorales.

Presupuesto:

Año 1997: 12.194.318 pesetas.
Añn 1998: 12.194.318 pesetas.

Concurso 46/97 HUG: Reactivos para autoinmu-
nidad.

Presupuesto:

Año 1997: 2.950.236 pesetas.
Año 1998: 2.950.236 pesetas.

Concurso 38/97 HUG: Fármacos y drogas de
abuso.

Presupuesto:

Año 1997: 6.239.926 pesetas.
Año 1998: 6.239.926 pesetas.

Concurso 37/97 HUG: Técnicas de enzymunoen-
sayo.

Presupuesto:

Año 1997: 3.630.000 pesetas.
Año 1998: 3.630.000 pesetas.
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Concurso 18/97 HUG: Reactivos para R1A. gene
ral y alergias.

Presupuesto:

Año 1997: 8.970.364 pesetas.
Año 1998: 8.970.364 pesetas.

Concurso 17/97 HUG: Reactivos para tiroides.

Presupuesto:

Año 1997: 11.662.420 pesetas.
Año 1998: 11.662.420 pesetas.

Concurso 12/97 HUG: Suministro de reactivos
para «Hitachi» 747.

Presupuesto:

Año 1997: 12.844.636 pesetas.
Año 1998: 19.266.956 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con~

cursos es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi·
nistros del Hospital Universitario de Octafe, carre
tera de Toledo, kilómetro 12,500, 28905 Getafe
(Madrid).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones:
Veintiséis días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación en el ,Boletin Oficial
del Estado», en el Registro General del citado hos·
pital, en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El día 4 de febrero
de 1997, a las nueve horas, en acto público, en
el citado hospital, en el domicilio indicado.

Concurso 13197 HUG: Rcactivos para bioquimica
y laboratorios de urgencia.

Presupuesto:

Año 1997: 38.475.253 pesetas.
Año 1998: 38.475.253 pesetas.

Concurso 20/97 HUG: Reactivos pa.... radionu
cleidos.

Presupuesto:

Año 1997: 24.909.464 pesetas.
Año 1998: 24.909.464 pesetas.

La garantía provisional de cada uno de estos con
cursos es del 2 por 100.

Los pliegos de condiciones y demás documen
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
rustros del Hospital Universitario de Getafe, carre
tera de Toledo. kilómetro 12.500, 28905 Getafe
(Madrid).

Plazo y lugar de presentación de proposiciones: ~

Cincuenta y. dos dias naturales, contados a partir
de la publicación en el «Diario Oficial de las Comu
nidades Europeas», en el Registro General del citado
hospitaL. en el domicilio indicado.

Fecha de apertura de plicas: El dia 25 de febrero
de 1997. a las nueve horas. en acto público, en
el citado hospital, en el domicilio indicado.

Getafe, 16 de diciembre de 1996.-La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.-79.255.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por /a que se anuncia concurso
para suministro de material para la deter
minación e identificación de anticuerpos
irregulares y prueba cruzada mediante téc
nica en gel.

l., Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de ¡,La
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital Universitario de la Princesa.

c) Número de expediente: 24/97.


