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Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de suministros procedimiento
abierto 18/99.

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: 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso, procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Algodón, apósitos,
tejidos sin tejer y esparadrapo.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 191, de fecha 11 de agosto 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, 5.788.196 pesetas
(34.787,758 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «3M España, Sociedad Anóni-

ma», «Beiersdorf, Sociedad Anónima», «Convatec,
Sociedad Anónima», «Indas, Sociedad Anónima»,
«Krape, Sociedad Anónima», Laboratorios Unitex
Hartman, «Prim, Sociedad Anónima», «Smith &
Nephew, Sociedad Anónima», «Tegosa, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones: 24.722 pese-

tas (148,582 euros); 1.936.837 pesetas (11.640,624
euros); 118.500 pesetas (712,199 euros); 151.800
pesetas (912,336 euros); 282.960 pesetas
(1.700,623 euros); 139.200 pesetas (836,608 euros);
249.600 pesetas (1.500,126 euros); 1.672.089 pese-
tas (10.049,457 euros); 591.360 pesetas (3.554,145
euros).

Toledo, 28 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—1.019.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de suministros procedimiento
abierto 29/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

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

c) Número de expediente: 29/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso, procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Aparatos para moni-
torización, incubadora y cuna (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» 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: Importe total,
15.515.000 pesetas (93.247,027 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Air Liquide Medicinal, Socie-

dad Limitada», «Cardiva Centro, Sociedad Limita-
da», «Hans & Ruth, Sociedad Anónima», «Iso, Socie-
dad Anónima», MC Infortécnica, «Oxford Instru-
ments, Sociedad Anónima» y «Sanrosan, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones: 1.500.000

pesetas (9.015,181 euros), 1.900.320 pesetas
(11.421,153 euros), 297.200 pesetas (1.786,207
euros), 2.753.700 pesetas (16.550,070 euros),
975.000 pesetas (5.859,868 euros), 5.500.000 pese-
tas (33.055,665 euros), y 716.900 pesetas
(4.308,655 euros).

Toledo, 28 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—1.022.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por la que se publica la adjudicación
del concurso de servicios procedimiento
negociado sin publicidad 203/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

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

c) Número de expediente: 203/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de
servidores para el Complejo Hospitalario de Toledo.

c) Lotes: No.
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: Sin publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.214.452 pesetas
(31.339,487 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de las adjudicación: 5.214.452 pese-

tas (31.339,487 euros).

Toledo, 28 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—1.024.

Resolución del «Complejo Hospitalario de
Toledo» por el que se publica la adjudicación
del concurso de suministros procedimiento
abierto 31/99.

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: 31/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Sistema manometría
esofágica, estacionaria y ambulatoria, microrresector

para cirugía endoscópica nasal y microcirugía del
oído medio (plan de necesidades).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 266, de 6 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.000.000 de pesetas
(54.091,089 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Neomedic», «Synmed».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 4.968.000 pese-

tas (29.858,281 euros), 3.999.000 pesetas
(24.034,474 euros).

Toledo, 28 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—&1.054.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de suministros procedimiento
abierto 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Complejo Hospitalario
de Toledo.

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

c) Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso, procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Lentes intraoculares
y viscoelástico.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 149, de fecha 23 de junio 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, 25.841.100 pesetas
(155.308,138 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «Alcón Cusi, Sociedad Anóni-

ma», «Allergan, Sociedad Anónima», «Pharmacia &
Upjohn, Sociedad Anónima», «Prohosa».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones: 4.275.000

pesetas (25.693,267 euros); 6.825.000 pesetas
(41.019,076 euros); 8.925.000 pesetas (53.640,330
euros); 1.327.500 pesetas (7.978,435 euros).

Toledo, 30 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Ángel González Mejías.—1.018.


