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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicacióll:

d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaci¡Jn
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. número Lí. de fecha 15 de enero de 1997.

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

Objeto del contrato:2. ..
a) Descripción del objeto: Suministro y colo·

cación de pavimento de PVC en distintas habita
ciones y dependencias del hospital.

b) Lugar de entrega: Hospital universitario de
«La Princesa».

c) Plazo de entrega: Según necesidades.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
63.000.000 de pesetas. expediente 1997-0·016;
51.000.000 de pesetas, expediente 1997-0-066.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1997, expediente
1997-0-016; 7 de febrero de 1997, expediente
1997-0·066.

b) Contratistas: 1997-0-016, ST Jude Medical
España. Compañia Española Biotronik: 1997-0-066.
«Sociedad Española de Carburos Metálicos», Air
Liquide Medicinal.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1997-0-016, ST

Jude Medical España, 16.970.850 pesetas, Com
pañia Española Biotronik, 45.525.000 pesetas;
1997-0-066. «Sociedad Española de Carburos Metá
licos>, 3.813.663 pesetas; Air Liquide Medicinal.
36.901.829 pesetas.

Valladolid, 14 de abril de 1997.-EI Director-C",
rente, Fernando Uribe Ladrón de Cegama.-23.569.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital uruversitario de aLa
Princesa».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos
pital universitario de «La Princesa».

c) Número de expediente: 31/97 HUP.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia concurso
para suministro y colocación de pavimento
de PVC en distintas habitaciones y depen
dencias del hospital universitario de «La
Princesa». Expediente 31/97 HUP.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, a partir del dia siguiente de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado•.

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

e) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Hospital «General Yagüe. (Regis-
tro).

2." Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3." Localidad y código postal: Burgos, 09005.

d) Plazo dumnte el cual el licitador estara obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El señalado
en el pliego de condiciones.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe. (Escuela
Universitaria de Enfermeria, 3.a planta).

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 4 de junio de 1997.
e) Hora: Ocho treinta.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
número 6/97. 9.263.800 pesetas; número 8/97,
9 ..263.800 pesetas; 14.489.900 pesetas; número
12/97.7.020.600 pesetas; número 14/97,8.086.900
pesetas; número 15197, 2.572.900 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 (la señalada
en el pliego de condiciones).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad; Hospital «General Yagüe. (Suminis-
tros).

b) Domicilio: Avenida del Cid. 96.
c) Localidad y código postal: Burgos, 09005.
d) Teléfono: (947) 28 17 68.
c) Tclcfax: (947) 28 1835.
f) Fecha limite de obtención de documentos'

información: Veintidós dias narumles, a partir del
dia siguiente de su publicación en el «Boletin Oficial
del Estado».

a) Fecha limite de presentación: 5 de junio de
1997.

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

c) Lugar de presentación:

I.a Entidad: Hospital «General Yagüe. (Regis
tro).

2.·
3.·

Burgos, 11 de abril de 1997.-EI Director Gerente,
Fmncisco Martin Pinto.-23.554.

4. Presupuesto base de licitación, Importe total.
número 9/97, 20.160.300 pesetas; número 10/97,
21.000.000 de pesetas; número 11/97, 54.031.548
pesetas.

5. Garantia pro"isional: 2 por 100 (la señalada
en el pliego de condiciones).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código posta!; Burgos, 09005.
d) Teléfono: (947) 28 17 68.
e) Telefax: (947) 28 1835.
t) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de mayo de 1997.

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

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Geneml Yagüe. (Escuela
Universitaria de.Enfennería. 3.a planta).

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 18 de junio de 1997.
e) Hora: Ocho treinta.

10. Importe retirada pliego de cláusulas admia

nistrativas: 500 pesetas.
11. Gastos de anuncios; Por cuenta de los adju~

dicatarios.
12. Fecha de envio del anunc:io al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas»: 11 de abril de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en el pliego de condiciones.

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

Resolución del HQJpital «General Yagüe», de
Burgos, por la que se anuncian concursps
de suministros que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «General Yagüe•.
b) Dependencia que tmmita el expediente:

Suministros-Compras.
c) Números de expedientes: 6/97, &/97, 12/97,

14/97 Y 15197.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministros de,
número 6197, lenceria y vestuario; número 8/97.
modclajc; número 12/97, material de limpieza;
número 14/97, viveres (conejo. pollo y derivados).
y número 15/97, material de asco.

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

e) División por lotes y número: 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.

10. Importe retirada pliego de cláusulas admi
nistrativas: 500 pesetas.

11. Gas/os de anuncios: Por cuenta de los adjua

dicatarios.

Burgos, 11 de abril de 1997.-El Director Gerente,
Francisco Martin Pinto.-23.555.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Val/adolid, por la que se hace pública
las adjudicaciones de suministros. Expedien
tes 1997-0-016y 1997-0-066.

1. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expedientes: 1997-0-016 y

1997-0-066.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: 1997-0-016, «Mar

capasos y sondas paro marcapasos>; 1997·0-066,
«Gases medicinales».

c) Lotes:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

S. Garantias provisional: 2 por 100 del importe
total.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario de «La Prin-
cesa».

b) Domicilio: Diego de León. 62.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 520 22 OO.
e) Telefax: 401 al 04.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Ver punto 7.a).

7. Presentación de Jas ofenas o de Jas solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el mismo dia de su publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado>.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de condíciones. .


