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Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de suministros (procedimiento
abierto). Expediente 3/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
complejo hospitalario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación-hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Material para endos-
copias.

c) Lote: Uno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 82, de fecha 6 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.177.265 pesetas (97.227,320 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Bostón Scientific Ibérica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.028.000 pesetas

(12.188,525 euros).

b) Contratista: «Cardiva Centro, Sociedad Limi-
tada».

d) Importe de adjudicación: 119.840 pesetas
(720,252 euros).

b) Contratista: «Medical Europa, Sociedad Anó-
nima».

d) Importe de adjudicación: 4.965.395 pesetas
(29.842,624 euros).

b) Contratista: «Medicina Técnica Werkstatte,
Sociedad Anónima».

d) Importe de adjudicación: 2.265.027 pesetas
(13.613,086 euros).

b) Contratista: «Servicio Integral Hospitalario,
Sociedad Anónima».

d) Importe de adjudicación: 472.368 pesetas
(2.838,988 euros).

b) Contratista: «Sistemas Técnicos Endoscópi-
cos, Sociedad Anónima».

d) Importe de adjudicación: 1.774.145 pesetas
(10.662,826 euros).

Toledo, 5 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—34.498-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de suministros (procedimiento
abierto). Expediente 16/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud, complejo hospitalario de
Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de contratación, hospital «Virgen la Salud».

c) Número de expediente: 16/1999 (plan de
necesidades).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Ecógrafo polivalente,
respirador de volumen y cardiotocógrafos.

c) Lote: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», número 133, de 4 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.000.000 de pesetas (66.111,331 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.000.000 de pese-

tas (18.030,363 euros).

b) Contratista: «Toshiba Medical Systems,
Sociedad Anónima».

d) Importe de adjudicación: 5.450.000 pesetas
(32.755,159 euros).

Toledo, 5 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&34.513-E.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de obras (procedimiento nego-
ciado sin publicidad). Expediente 501/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud, complejo hospitalario de
Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de contratación, hospital «Virgen de la Salud».

c) Número de expediente: 501/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Obra adecuación de
espacios en el bloque quirúrgico del hospital «Virgen
de la Salud».

c) Lote: Un lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso con admisión previa.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
316.477.000 pesetas (1.920.065,077 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Grupo Dragados, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 316.477.000

pesetas (1.920.065,077 euros).

Toledo, 5 de agosto de 1999.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&34.514-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-23.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital clínico universitario «Lozano Blesa». Códi-
go de identificación fiscal Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-23.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Hostelería-cocina.

Aves, carnes y pescados.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 109, de fecha 7 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Impor-

te de adjudicación: Si no se indica, la nacionalidad
será la española.

«Cárnicas Gallego, Sociedad Anónima»,
6.000.000 de pesetas.

«Francisco Jaquete, Sociedad Limitada»,
7.000.000 de pesetas.

Martínez Pinilla, Faustino, 19.000.000 de pesetas.
«Muñoz Bailo, Sociedad Anónima», 8.000.000 de

pesetas.
Sanz Martínez, Javier, 8.000.000 de pesetas.
«Unión de Polleros de Aragón, Sociedad Limi-

tada», 6.000.000 de pesetas.

Total, 54.000.000 de pesetas.

Zaragoza, 13 de agosto de 1999.—La Gerente en
funciones, Carmen Maza Rubio.—&34.450-E.

Resolución del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-10.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital clínico universitario «Lozano Blesa». Códi-
go de identificación fiscal Q-5069012-B.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 2000-0-10.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Anestesia, UCIS y

Pediatría. Material sanitario general.
c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 95, de fecha 21 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista, c) Nacionalidad y d) Impor-

te de adjudicación: Si no se indica, la nacionalidad
será la española.


