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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado

sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Guantes.
c) Lotes: No procede.
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

derivado del concurso de determinación de tipo
4/98.

c) Forma: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 64.568.605 pesetas
(388.065,131 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 12 de agosto de 1999.
b) Contratistas: «Ibergon, Sociedad Anónima»;

«Gamapack, Sociedad Anónima»; «Baxter, Sociedad
Anónima», y «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación: 18.495.360

pesetas (111.159,352 euros), 2.501.400 pesetas
(15.033,716 euros), 4.866.750 pesetas (29.249,756
euros), 270.400 pesetas (1.265,136 euros).

Toledo, 3 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&735.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del procedimiento negociado sin publicidad
5/99 derivado del concurso de determinación
de tipo 5/98.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Insalud. Complejo Hospitalario

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

cio de suministros del hospital «Virgen de la Salud».
c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado

sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Películas radiográ-

ficas.
c) Lotes: No procede.
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

derivado del concurso de determinación de tipo
5/98.

c) Forma: Contratación directa.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 120.503.888 pesetas
(724.242,953 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Kodak, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 104.808.842

pesetas (629.913,826 euros).

Toledo, 7 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&734.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de suministros procedimiento
abierto 30/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.

Complejo Hospitalario de Toledo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del hospital «Virgen de la
Salud».

c) Número de expediente: 30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Señalización interior
y exterior del hospital «Virgen de la Salud».

c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 227, de 22 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas
(36.060,726 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Aserco Señalización y Servicios,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.872.511 pese-

tas (35.294,501 euros).

Toledo, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&732.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación del
concurso procedimiento abierto 12/2000.

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: 12/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Mobiliario modular
(plan de necesidades).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de fecha 5 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.526.000 pesetas
(117.353,623 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Steris Iberia, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.525.555 pese-

tas (117.359,948 euros).

Toledo, 17 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&739.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de suministros procedimiento
abierto, 26/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud,
Complejo Hospitalario de Toledo.

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

c) Número de expediente: 26/99 (plan de nece-
sidades).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso, procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Torre de cirugía míni-
mamente invasiva y amplificador de imagen.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 211, de fecha 3 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.300.000 pesetas
(91.954,851 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Endoscopia Médica, Sociedad

Anónima», y «Suministros y Distribuciones Sani-
tarias, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones: 3.950.000

pesetas (23.739,978 euros), y 9.975.000 pesetas
(59.950,957 euros).

Toledo, 27 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—1.021.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros procedimiento
abierto, 33/99.

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: 33/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Telemetría y sistema
de transmisión dinámica de las imágenes angiográ-
ficas (plan de necesidades).

c) Lotes: Dos lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 276, de fecha 18 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas
(96.161,936 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

«Mennen Medical España, Sociedad Anónima».
«Agilent Technologies Spain, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas (60.101,210 euros), 8.000.000 de pesetas
(48.080,968 euros).

Toledo, 28 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—1.051.


