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b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital «12 de Octubre., en el domicilio indicado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

8. Apertura de las ofenas:
a) Entidad: Hospital «12 de Octubre., sala de

juntas, en el domicilio indicado.
b) Fecha: 3 de septiembre de 1997.
c) Hora: Nueve treinta.

9. Otras informaciones: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 5 de junio de 1997.-La Directora Geren·
te, Roser Maluquer Oromi.-35.512.

Resolución del Hospital «12 de Octubl'r!H, de
Madrid. por la que se convoca el concurso
abieYlo de suministros que se menciolUL
Expediente: C.A. (DO) 52/97.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital <12 de Octubre•.
c) Número de expediente: C.A (DO) 52/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Anticuerpos mono-
clonales para el Servicio de Inmunologia.

b) División por lotes y número: Por lotes.
c) Lugar de entrega: Ahnacenes generales.
d) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas. .

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
92.600.000 peseías.

5. Garantla provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e iltformación:

a) Entidad: Hospital «12 de Octubre., Servicio
de Suministros, de lunes a viernes. de doce a catorce
horas.

b) Domicilio: Carretera de Andalucia, kilómetro
5,400.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28041.
d) Teléfono: 390 81 81/82.
e) Telefax; 390 85 31.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 18 de julio de 1997.

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

a) Fecha limite de presentación: 18 de julio de
1997 (hasta las trece horas).

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas.

e) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital «12 de Octubre., en ~I domicilio indicado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Se admiten variantes.

8. Apertura de las ofertas:

al Entidad: Hospital «12 de Octubre., sala de
juntas. en el domicilio indicado.

b) Fecha: 10 de septiembre de 1997.
c) Hora: Nueve horas treinta minutos.

9. Otras informaciones: El importe de este anun
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

10. Fecha de envío del anuncio al ilDiario Oficial
de las Comunidades Europeas>: 12 de junio de 1997.

Madrid. 5 de junio de 1997.-La Directora Geren
te, Roser Maluquer Oromi.-35:507.

Jueves 12 junio 1997

Resolución del Hospital «Del Río Horrega»,
de ValladolüJ por la que se convoca concurso
de suministros. Expediente 1997-0-060.

1. . Entidad a4iudieadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 1997-0-060.

2. Objeto del c0l1trato:

a) Descripción de objeto: 1997-0-060. Adqui
sición de sondas y catéteres.

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

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

teg"".
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación: .

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimi~nto:Abierto.
c) Forma: Concurso públicO.

4. Presupuesto base de licitación,' Importe total:
12.085.962 pesetas, 5.000.000 de pesetas año 1997
y 13.000.000 de pesetas año 1998.

5. Garantia provisional: 360.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital .Del Rio Hoftega». Sumi-
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

e) Localidad y código postal: Valladolid 47010.
d) Teléfono: 42 04 OO.
e) Telefllx: 33 15 66 y 420405.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis dias naturales a partir de
la publicación en el «Bo1etin Oficial del Estado•.

g) Importe de los pliegos: 500 pesetas.

7. Requisitos especificas del contratista:

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

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

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

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

c) Lugar de presentación: Hospital «Del Rio
Hortega•. Registro General. Calle Cardenal Torque
mada, sin número, 47010 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): S~ puede
presentar variantes.

O En su caso. número previsto (o número máxi
mo y minimo) 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 Rio Hortega». Salón
de actos.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada, sin
número.

c) Localidad: Valladolid
d) Fecha: 28 de julio de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

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

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 29 de mayo de 1997.-EI Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-34.131.

10975

Resolución del Hospital «Río CamónH de
PalencÚl por la que se convoca concurso de
suministros que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Rio Carrión>.
b) Dependencia qlle tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
e) ~úmerosdeexpediente~

C.A. 1997-0-0023.
C.A. 1997-0-0024.
c.A. 1997-0-0025.
CA 1997-0-0027.

2. 'Objeto de los contratos:

al Deser'ipción de los objetos:

c.A. 1997-0-0023: Reactivos de serologia y micro
biología.

C.A 1997-0-0024: Reactivos marcadores tumo
rales, honnonas y fánnacos.

CA 1997·0-0025: Reactivos de proteínas espe
cUicas por nefelometria, alergenos. reactivos técni
cas manuales y reactivos de urgencias.

CA 1997-0-0027: Reactivos hematimetria y
ccoagulación.

b) Número de unidades a entregar: Se especi
fican en pliego.

e) División por lotes y número: Si, C.A
·1997-0-0023 y 1997-0-0025; no, C.A. 1997·0·0024
y 1997-0-0027.

d) Lugar de entrega: Hospital «Rio Carrión>.
e) Plazo de entrega: El que establezca el hos

pital.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuestos base de licitación:

1997·0·0023: 63.000.000 de pesetas.
1997-0-0024: 26.500.000 pesetas.
1997-0-0025: 40.000.000 de pesetas.
1997·0-0027: 30.500.000 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por' 100 del presu-
puesto base de cada concurso o lnte:

CA 1997-0-0023:

Lote 1, Serologia: 39.000.000 de pesetas.
Lote rr. Microbiología: 24.000.000 de pesetas.

c.A. 1997-0-0025:

Lote 1, proteinas especificas por método nefe-
lometria: 8.500.000 pesetas.

Lote n, alergenos: 12.000.000 de pesetas.
Lote lII, técnicas manuales; 10.500.000 pesetas.
Lote IV, urgencias: 9.000.000 de pesetas.

6. Obtención dedacumentación e información:

a) Entidad: Hospital «R,io Carrión•.
b) Domicilio: Avenida Ponce de León, sin

número.' .
e) Localidad y código postal: Palencia 34005.
d) Teléfono: (979) 167005.
e) Telefax: (979) 1670 15.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Vtgéstrno primer dia contado desde
la publicación en el «Boletin Oficial del Estado•.

7. Requisitos especificas del contratista: Los
señalados en el pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
a partir de su publicación.

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliego.

e) Lugar de presentación: Registro General.


