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Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del pro-
cedimiento negociado sin publicidad por
exclusividad 1999-4-10, adquisición de neu-
roestimuladores. Unidad del Dolor y Neu-
rocirugía, para el Hospital «Ramón y Cajal»
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado sin publicidad por exclusividad 1999-4-10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Procedimiento nego-

ciado sin publicidad por exclusividad 1999-4-10,
adquisición de neuroestimuladores. Unidad del
Dolor y Neurocirugía.

c) División por lotes: No.

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

c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-
cidad por exclusividad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
Procedimiento negociado sin publicidad por exclu-
sividad 1999-4-10, 169.542.172 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista: Adjudicatario, «Medtronic Ibé-

rica, Sociedad Anónima»; importe 169.542.172
pesetas.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&20.834-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del pro-
cedimiento negociado sin publicidad, por
exclusividad, 1999-0004-M compra de tubo
intensificador de imagen y cámara de TV
del equipo vascular Diagnot Arc para el
servicio de RX vascular para el Hospital «Ra-
món y Cajal», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

c i ado s in pub l i c idad , por exc lus i v idad ,
1999-0004-M.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Procedimiento nego-

ciado sin publicidad, por exclusividad, 1999-0004-M
compra de tubo intensificador de imagen y cámara
de TV del equipo vascular Diagnot Arc para el
servicio de RX vascular.

c) División por lotes: No.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad, por exclusividad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
Procedimiento negociado sin publicidad, por exclu-
sividad, 1999-0004-M, 9.416.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista: Adjudicatario: «Philips Ibérica,

Sociedad Anónima». Importe: 9.416.000 pesetas.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&20.848-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del con-
curso abierto 1999-0-0007, adquisición
material desechable quirófano oftalmología
(UCMA), con destino al Hospital «Ramón
y Cajal», de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.
c) Número de expediente: Concurso abierto

1999-0-0007.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Concurso abierto

1999-0-0007, adquisición material desechable qui-
rófano oftalmología (UCMA).

c) División por lotes: Sí.
d) «Boletín Oficial del Estado» fecha de publi-

cación de 30 de diciembre de 1998, «Boletín Oficial
del Estado»número 312.

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

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

4. Presupuesto base de licitacion: Importe total,
concurso abierto 1999-0-0007, 32.846.005 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas:

Adjudicatario: «Alcón Cusi, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 18.732.518 pesetas.

Adjudicatario: «B. Braun Dexon, Sociedad Anó-
nima». Importe de la adjudicación: 2.107.500 pese-
tas.

Adjudicatario: «Jarmed, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 1.357.750 pesetas.

Adjudicatario: «Medical Mix, Sociedad Limitada».
Importe de la adjudicación: 1.606.745 pesetas.

Adjudicatario: «Prohosa, Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 2.720.520 pesetas.

Adjudicatario: «Rayner Ibérica, Sociedad Anóni-
ma». Importe de la adjudicación: 272.400 pesetas.

Adjudicatario: «Tecnocom, Sociedad Limitada».
Importe de la adjudicación: 2.508.319 pesetas.

Total adjudicación: 29.305.752 pesetas.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&20.854-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del con-
curso abierto 1999-0-0008, adquisición de
equipos de infusión endovenosa por bombeo
(mat. desechable) para el almacen general,
con destino al Hospital «Ramón y Cajal»,
de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal», de Madrid.

c) Número de expediente: Concurso abierto
1999-0-0008.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Concurso abierto

1999-0-0008, adquisición de equipos de infusión
endovenosa por bombeo (mat. desechable) para el
almacen general.

c) División por lotes: Sí.
d) «Boletín Oficial del Estado» fecha de publi-

cación de 30 de diciembre de 1998, «Boletín Oficial
del Estado» número 312.

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

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

4. Presupuesto base de licitacion: Importe total,
concurso abierto 1999-0-0008, 32.640.100 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de abril de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista:

Adjudicatario: «Alaris Medical España, Sociedad
Anónima». Importe de la adjudicación: 30.875.900
pesetas.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&20.853-E.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada Área 4 de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación definitiva del pro-
cedimiento negociado sin publicidad
1999-4-11, adquisición productos materiales
laboratorios y reactivos. Servicio Laboratorio
Bioquímica (Investigación), para el hospital
«Ramón y Cajal» de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital «Ramón y Cajal» de Madrid.
c) Número de expediente: Procedimiento nego-

ciado sin publicidad 1999-4-11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Procedimiento nego-

ciado sin publicidad 1999-4-11, adquisición produc-
tos materiales laboratorios y reactivos. Servicio
Laboratorio Bioquímica (Investigación).

c) División por lotes: No.

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

c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
Procedimiento negociado sin publicidad 1999-4-11,
8.682.087 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de abril de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratista: Adjudicatario, «DPM Promocio-

nes Médicas, Sociedad Limitada»; importe
8.682.087 pesetas.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&20.832-E.


