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Resolución del l/ospital "Virgen de/" Pueno»,
de Plasencia, por la que se convoca un con
curso abieno de suministros.

Resolución del Hospital "Virgen del Puerto»,
de Plasenciul' por la que se convoca un con
curso abierto de suminidros.

Resolución del Hospital "Virgen del Puerto".
de Plasencia, por la que se convoca un con
curso abierto de suminL...lros.

1. Entidad adjudicadora:1. Entidad adjudicadora:

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

pital "Virgen del Puerto», de Plasencia (Cáceres).
c) Número de expediente: 16/96.

a)

b)
pital

c)

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Hos
«Virgen del Puerto», de Plasencia .(Cáceres).
Número dc expediente: 15196.

l. Entidad adjudicadora:

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

pital «Virgen del Puertm), de Plasencia (Cáceres).
c) Número de expediente: 17/96.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): VIgencia del
contrato.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju
dicatarios.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: No necesario.

2. Obj~lo del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver
so material sanitario para cura y quirófanos.

b) División por bloques: Dos bloques.
c) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Puer

to», de Plasencia (Cáceres).
d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto._
b) Donticilio: Paraje de Valcorchero, sin nú

mero.
c) Localidad: 10600 PIasencia.
d) Fecha de apertura de la documentación eco

nóntica: 8 de abril de 1997.
e) Hora: Diez.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adJu
dicación:

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

a) Fecha limite de presentación: 7 de marzo
de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula sép
tima del pliego tipo de cláusulas administrativas par
ticulares del concurso.

c) Lugar de presentación:

LB Entidad: Hospital «VIrgen del Puerto».
2.' Donticilio: Paraje de Valcorchero, sin nú

mero.
3." Localidad y código postal: Plasencia 10600.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
26.311.594 pesetas.

5. Garantias provisional: 2 por IDO del pre
supuesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Vrrgen del Puerto», de
Plasencia.

b) Donticilio: Paraje de Valcorchero. sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Plasencia 10600.
d) Teléfono: 927-42 lO 92.
e) Telefax: 927-42 lO 92.
i) Fecha limite de obtención de documentación

e información: 7 de marzo de 1997.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju·
dicatwios.

10. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas,: 10 de enero
de 1997.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): VIgencia del
contrato.

Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
Donticilio: Paraje de Valcorchero, sin nú-

4. Pr,esupuesto base de licitación: Importe total.
42.825:393 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «VIrgen del Puerto», de
Plasencia.

b) Domicilio: Paraje de Valcorchero. sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Plasencia 10600.
d) Teléfono: 927-42 10 92.
e) Telefax: 927-42 10 92.
O Fecha límite de obtención de documentación

e información: 7 de marzo de 1997.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de
suministro de suturas manuales, automáticas, mate·
ríal de laparosocopia y sistemas de extracción de
sangre vacío.

b) División por bloques: Cuatro bloques.
c) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Puer

to». de Plasencia (Cáceres).
d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas particulares.

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

a) Trantitación: Ordinaria.
b) Procedintiento: Abierto.
c) Forma: Concnrso.

a)

b)
mero.

c) Localidad: 10600 Plasencia.
d) Fecha d~ apertura de la documentación eco

nóntica: 4 de abril de 1997.
e) Hora: Diez.

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

a) Fecha limite de presentación: 7 de marzo
de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula sép
tima del pliego tipo de cláusulas administrativas par
ticulares del concurso.

c) Lugar de presentación:

LB Entidad: Hospital «Vrrgen del Puerto•.
2.3 Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin nú·

mero.
3.B Localidad y código postal: Plasencia 10600.

d) Plazo durante el cual el licitador estará nbli
gado a mantener su oferta (concurso): VIgencia del
contrato.

8. Apertura de las ofertas:

9. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju.
dicatwios.

10. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades EuropeasH: 10 de enero
de 1997.

Entidad: Hospital «VIrgen del Puerto>.
Domicilio: Paraje de Valcorchero. sin nú-

Localidad y código postal: Plasencia 106000.

l.'
2.'

mero.
3.'

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de
pequeño material quirúrgico, laboratorio, radiología
y audiovisuales.

b) División por bloques: Cuatro bloques.

e) Lugar de entrega: Hospital «Virgen del Puer
to», de Plasencia (Cáceres).

d) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.988.794 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital "Virgen del Puerto», de
Plasencia.

b) Domicilio: Paraje de Valcorchero, sin nú-
mero.

c) Localidad y código postal: Plasencia 106000.
d) Teléfono: 927-42 10 92.
e) Telefax: 927-42 10 92.
f) Fecha limite de obtención de documentación

e información: 15 de marzo de 1997.

8. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Virgen del Puerto».
b) Domicilio: Paraje de Valcorchero. sin nú

mero.
c) Localidad: 10600 Plasencia.
d) Fecha de apertura de la documentación eco

nómica: 28 de marzo de 1997.
e) Hora: Diez.

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

a) fecha limite de presentación: 15 de r¡¡arzo
de 1997.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula sép
tima del pliego tipo de cláusulas administrativas par
ticulares del concurso.

c) Lugar de presentación:

Plasencia, 10 de enero de 1997_-La Directora
Gerente, Marciana Palomero González.-6.398.

Plasencia, 10 de enero de 1997.-La Directora
Gerente, Marciana Palomero González.-6.400.

Plasencia. 10 de enero de 1997.-La Directora
Gerente, Marciana Palomero González.-6.396.


