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Resolución del Hospital «Ramón y Cajal», refe-
rente a adjudicación procedimiento negocia-
do sin publicidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Ramón y
Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: 1999-4-36.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de revis-

tas científicas mediante suscripcion para el Servicio
de Biblioteca del Hospital «Ramón y Cajal».

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

del anuncio de licitación: No procede al ser pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Procedimiento negociado sin
publicidad.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.487.661 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Ebsco Subscription Services

Europe. 62.487.661 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.487.661 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&1.038.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» refe-
rente adjudicación concurso abierto sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital «Ramón y
Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: 1999-0-0076.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Medios diagnósticos

por imagen (P. I.).
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 12 de agosto de 1999,
número 192.

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, 26.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

«Philips Ibérica, Sociedad Anónima», 5.900.000
pesetas.

«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima»,
13.000.000 de pesetas.

«Toshiba Medical Systems, Sociedad Anónima»,
8.000.000 de pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 26.900.000 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&1.032.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal», refe-
rente a adjudicación concurso abierto sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Hospital «Ramón y Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: 1999-0-0056.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Material implantes.
b) Descripción del objeto: Implantes. S.o Cirugía

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

del anuncio de licitación: 29 de julio de 1999, núme-
ro 179.

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, 26.649.624 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:

Iberquisa: 5.867.297 pesetas.
«Maffei, Sociedad Anónima»: 3.849.218 pesetas.
«Stratec Medical, Sociedad Anónima»: 215.600

pesetas.
«Straumann, Sociedad Anónima»: 11.122.269

pesetas.
«Tarma, Sociedad Anónima»: 1.803.300 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 22.862.684 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—1.049.

Resolución del Hospital Universitario de Geta-
fe por la que se hace pública la adjudicación
del CA 121/99 «Esparadrapos».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Getafe.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Suministros.
c) Número de expediente: CA 121/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Esparadrapos».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 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, 18.611.642 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: 3M España: 6.976.800 pesetas;

El Corte Inglés: 2.546.592 pesetas; Distrex Ibérica:

1.115.640 pesetas, y Smith & Nephew: 4.821.840
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.460.872 pese-

tas.

Getafe, 29 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente, Concepción Vera Ruiz.—691.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación, mediante procedimiento abierto,
34/99 HUP, para el suministro de carros
de distribución, baño maría y cortadora vege-
tal del plan de necesidades, con destino al
Hospital Universitario de «La Princesa».

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 34/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Carros de distribu-

ción, baño maría y cortadora vegetal del plan de
necesidades.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 13 de julio 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, 4.450.000 pesetas
(26.745,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

1. OMS y Viñas.
2. Antonio Matachana.
3. Electrolux Zanussi.
4. Helianthus Medical.

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

1. 228.520 pesetas.
2. 5.278.310 pesetas.
3. 147.798 pesetas.
4. 5.677.000 pesetas.

Madrid, 26 de noviembre de 1999.—La Directora
Gerente del Hospital Universitario de «La Princesa»,
Sara Pupato Ferrari.—&715.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente C.P.A.
52/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 52/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Contratación de la

redacción del proyecto de ejecución y estudio de
seguridad y salud en el trabajo, así como la ejecución
de las obras de reforma y acondicionamiento de
área de preparación de cocinas, área de almacenaje
de residuos, área de archivos y talleres de man-
tenimiento en el Hospital Universitario de «La Prin-
cesa».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
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do» de 21 de septiembre de 1999, y «Diario Oficial
de la Comunidad Europea» de 17 de septiembre
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, 242.657.221 pesetas
(1.458.399,27 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Barroso Nava y Cía., Sociedad

Anónima» (BANASA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 241.201.278

pesetas (1.449.648,88 euros).

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente del Hospital Universitario de «La Princesa»,
Sara Pupato Ferrari.—&707.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente C.P.A.
51/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 51/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia
para la dirección facultativa de obras.

b) Descripción del objeto: Contratación de tra-
bajos de consultoría y asistencia para la dirección
facultativa de obras de reforma en el Hospital Uni-
versitario de «La Princesa».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de 21 de septiembre 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, 10.185.825 pesetas
(61.218,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratista: Pilar Meyer Delgado.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas (60.101,21 euros).

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente del Hospital Universitario de «La Princesa»,
Sara Pupato Ferrari.—&709.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente C.P.A.
37/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 37/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

del Hospital Universitario de «La Princesa».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: En el «Boletín Oficial del
Estado» número 166, de 13 de junio de 1999, y
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el 30 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, 498.000.000 de pesetas
(2.993.040,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Servicios Especiales de Limpie-

za, Sociedad Anónima» (SELSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 486.013.987

pesetas (2.921.002,89 euros).

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente del Hospital Universitario de «La Princesa»,
Sara Pupato Ferrari.—&711.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación que se cita. Expediente C.P.A.
25/99 HUP.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 25/99 HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento de las instalaciones del Hospital Univer-
sitario de «La Princesa».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: En el «Boletín Oficial del
Estado» número 132, de 3 de junio de 1999, y
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»
el 28 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 o canon de
explotación: Importe total, 65.000.000 de pesetas
(390.657,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Gymsa, Gestión y Manteni-

miento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.848.957 pese-

tas (371.719,72 euros).

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—La Directora
Gerente del Hospital Universitario de «La Princesa»,
Sara Pupato Ferrari.—&712.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros. Sección de Compras.

c) Número de expediente: 1999-0-037.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reactivos y material

necesario para la realización de técnicas analíticas
de Virología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de julio de 1999 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 15 de julio 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, 89.100.000 pesetas
(535.501,79 euros).

5. Adjudicación:

b) Contratistas:

«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada», por
importe de 2.797.614 pesetas.

«Innogenetics Diagnostica y Terapéutica, Socie-
dad Anónima», por importe de 2.360.292 pesetas.

«Abbott Científica, Sociedad Anónima», por
importe de 4.023.334 pesetas.

«Sanofi Diagnostics Pasteur, Sociedad Anónima»,
por importe de 13.067.600 pesetas.

Valladolid, 28 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fonstaré Ojeado.—&689.

Resolución del Hospital Universitario de Valla-
dolid del Instituto Nacional de la Salud por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se menciona a continuación,
a los efectos previstos en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Valla-
dolid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-I-0015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos para REA

y equipos para cardiología.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 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, 74.000.000 de pesetas
(444.748,957 euros).

5. Adjudicación:

b) Contratistas:

Lote 1. «MC Infortécnica, Sociedad Limitada»,
por importe de 24.000.000 de pesetas (144.242,905
euros).

Lote 2. «MC Infortécnica, Sociedad Limitada»,
por importe de 50.000.000 de pesetas (300.506,052
euros).

Valladolid, 29 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fonstaré Ojeado.—&688.


