
7282

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 4701 Q.
d) Teléfono: 42 04 OO.
e) Telefax: 3315 66 y42 04 05.
1) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiseis dias naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

7. Requisitos especificos del contratista:

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

8. Presentación de oftrtas o de las soli(/itudes
de partícipación:

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 figura
en los pliegos.

c) Lugar de preparación: Hospital ,Del Rio Hor·
tega». Registro General. Calle Cardenal Torquema
da, sin numero, 470 10 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1998. .

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

1) 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 mínüno.

9. Apertura de fas ofertas:

a) Entidad: Hospital «Del Rio Hortega». Salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 27 de mayo de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

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

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 26 de marzo de 1997.-EI Director
gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-22.090.

Resolución del Hospital «Del Río Honega» de
Valladolid por la que se convoca concurso
de suministros. Expedientes 1997·0-085
y 1997-0-086.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital .Del Rio Hortega».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Números de expedientes: 1997~0-085

y 1997-0·086.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

1997-0-085: Reactivos para Hematologia.
1997-0-086: Rectivos para Hematologia.

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

e) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de ejecución: Hospital ,Del Rio Hor

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

de Suministros en su pedido y siempre antes del 31
de diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
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4. Presupuestos base de licitación;

Importes totales:

1997-0-085: 81.750.000 pesetas (27.250.000
pesetas año 1997 y 54.500.000 pesetas año 1998).

1997-0-086: 67.350.000 pesetas (22.450.000
pesetas afio 1997 y 44.900.000 pesetas afio 1998).

5. Garantías provisionales:

1.635_000 pesetas. expediente 1997-0-085.
705.000 pesetas. lote numero l. expediente

1997-0-086.
87.000 pesetas. lote numero 2, expediente

1997-0-086.
555.000 pesetas, lote número 3, expediente

1997-0-086.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Del Rio Hortega». Sumi
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada. sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid, 47010.
d) Teléfono: 42 04 OO.
e) Telefax: 33 1566 Y42 04 05.
O Fecha limite de obtención de documentos

e información: 12 de mayo de 1997.

7. Requisitos e:,pecíficos del contratista:

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

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

a) Fecha limite de presentación: 12 de mayo
de 1997.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital ,Del Rio
Hortega», Registro General. caUe Cardenal Torque~
mada. sin numero. 470 10 Valladolid.

d) Plazo durante el cual eL licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1998.

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

O 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 ofertas:

a) Entidad: Hospital ,Del Rio Hortega». salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 4 de junio de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

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

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.
Enviado al «Diario Oficial de las Comunidades

Europeas> el18 de marzo de 1997.

Valladolid. 26 de marzo de 1997.-EI Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-22.119.

Resolución del Hospital «Del Río Hanega» de
Valladolid por la que se convoca concurso
de suministros. Expedientes 1997-0-017,
1997-0·062 y 1997-0-084.

l. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Hospital .Del Rio Hortega»..
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expedientes: 1997-0-017.

1997-0·062 y 1997-0-084.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos:

1997-0-017: Prótesis de rodilla.
1997·0-062: Prótesis de columna.
1997-0-084: Prótesis de cadera.

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

c) División por lotes y número: No hay lotes.
d) Lugar de ejecución: Hospital «Del Rio Hor

tega».
e) ..o.PlazQ 'de entrega: El indicado por el Servicio

de Suministros en su pedido y siempre antes del 31
de diciembre de 1998.

3. Tramitación. procedimiento y forma de mi/u-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento:- Abierto.
c) Funna: Concurso público.

4. Presupuestos base de lid/ación;

Importes totales:

1997·0-017: 98.800.000 pesetas (33.000.000 de
pesetas año 1997 y 65.800.000 pesetas afio 1998).

1997-0-062: 63.500.000 pesctas (21.200.000
pesetas año 1997 y 42.300.000 pesetas afio 1998).

1997-0-084: 64.300.000 pesetas (21.500.000
pesetas año 1997 y 42.800.000 pesetas año 1998).

5. Garantia provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto total del contrato de cada expediente.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital ,Del Rio Hortega». Sumi
nistros.

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.
O Fecha límite de obtención de documentos

e información: 12 de mayo de 1997.

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 Jas solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 12 de mayo
de 1997.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Hospital «Del Rio
Hortega», Registro General, calle Cardenal Torque
mada. sin numcro, 470 IO Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
dc 1998.

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

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

9. Apertura de ofenas:

a) Entidad: Hospital ,Del Rio Hortega», salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

e) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 3 de junio de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

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

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.
Enviado al .Diario Oficial de las Comunidades

Europeas. el 18 de marzo de 1997.

Valladolid, 26 de marzo de 1997.-EI Director
Gerente. Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-22.11}.


