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7. Requisitos espec(fi{XJs del contratista:

a) Clasificación: Los que figuran en el pliego.
b j Otros requisitos: Los que fJgU1'llll 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 «Boletin
Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Hospital «Del Rio
Hortega•. Registro General. Calle Cardenal Torque-'
macla. sin número. 47010 Valladolid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Durante la duraciÓn
del contrato. '

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

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

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: 20 de octubre de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

lO. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos delanuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 20 de agosto de 1997.-EI Director
gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-49.391.

Resolución del Hospital «Del Río Honega»,
de Valladolid, por la que se hace pública
la adjudicación de suministros que se citan.
Expediente número 1997-0-017.

1. Entidad acijudicadora:

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

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis de rodilla.
e) Lotes.
d) Boletinoficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 92, de feclía 17 de
abril de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
98.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 1997.
b) Contratistas: Ind. Quirúrgicas de Levante y

MijA Castilla y León.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ind. Quirúrgicas de

Levante. 35.378.250 pesetas; MBA Castilla y León.
36.957.450 pesetas.

Total: 72.335.700 pesetas.

El Director Gerente, Fernando Uribe Ladrón de
Cegama.-49.392-E.

Viernes 5 septiembre 1997

Resolució" del HosjJital «Del Río Honega»,
de Valladolid, por la que se hace pública
la adjudicació" de suministros que se cita".
Expediente número 1997-0-084.

L Entitktd adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 1997-0-084.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Prótesis de cadera.
e) Lotes..
d) Boletin oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 92. de fecha 17 de
abril de 1997.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 1997.
~) Contratistas: Ind. Quirúrgicas de Levante.

Aurora Suárez Pérez (Coblan). «Lafitt, Sociedad
Anónima». y Acuña y Fombona.

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ind. Quirúrgicas de

Levante. 2.884.500 pesetas; Aurora Suárez Pérez
(Coblan). 2.550.033 pesetas; «Lafitt, Sociedad Anó
nima», 20.475.000 pesetas, y Acuña y Fombona.
24.030.000 pesetas.

Total: 49.939.533 pesetas.

El Director Gerente. Fernando Uribe Ladrón de
Cegama.-49.395-E.

Resolución del Hospital «Del Río Hanega»,
de Valladolid, por la que se hace pública
la adjudicación de suministros que se cita.
Expediente número 1997-0-062.

J. Entidad adjudicadora:

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

Suministros.
c) Número de expediente: 1997-0-062.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Suministros.
b) Descripción del objeto: 1997-0-062. prótesis

de columna.
e) Lotes:
d) Boletin Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: Número 92. de fecha 17 de
abril de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 63.500.000 pesetas. Expedien
te 1997-0-062.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 1997.
b) Contratistas:

Ind. Quirúrgicas de Levante.
MBA Castilla y León.
«Acuña y Fombona, Sociedad AnÓninlB». .

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación:
Ind. Quirúrgicas de Levante: 22.400.000 pesetas.
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MBA Castilla y León: 11.000.000 de pesetas.
«Acuña y Fombona. Sociedad Anónima»:

30.100.000 pesetas.

Total: 63.500.000 pesetas.

El Director gerente, Fernando Uribe Ladrón de
Cegama.-49.390·E.

Resolución del Hospital «General Yagiie», de
Burgos por la que se anuncian concursos
de suministros que se citan. expedien
tes 35/97y 36/97.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «General yagüe».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros-Compras.
e) Números ~e, expedientes: 35/97 y 36/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de: Núme
ro 35197. Eco-Doppler, y número 36/97. mesa de
quirófano endoscópica y pulsiosimetros.

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

c) 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.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Número 35197. 9.000.000 de pesetas. y número
36/97,4.500.000 pesetas.

5. Garantía 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.
e) Telefax: (947) 28 1835.
O Fecha límite de obtención de documentos e

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

7. Requisitos especificos del contratista: Los
señalados en el pliego de condicion,es.

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

a) Fecha límite 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:

l. Entidad: Hospital .General Yagüe.
(Registro).

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

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 seña
ladas en el pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida del Cid. 96.
c) Localidad: Burgos.


