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b) Número de unidades a entregar: Pluralidad
de bienes.

d) Lugar de entrega: Hospital de Móstoles.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de cláusulas

administrativas.

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, 52/69: 14.434.840 pese-
tas (86.755,14 euros); 63/99: 10.854.588 pesetas
(65.237,39 euros); 92/99: 6.210.000 pesetas
(37.822,85 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede por dis-
pensa del órgano de contratación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital de Móstoles (Servicio de
Logística).

b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad y código postal: Móstoles, 28935.
d) Teléfono: 91 664 86 66.
e) Telefax: 91 664 87 36.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta la fecha de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: Ningu-
no.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que figura en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General, de nueve a cator-
ce horas.

2.o Domicilio: Río Júcar, sin número.
3.o Localidad y código postal: Móstoles, 28935.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de Móstoles.
b) Domicilio: Río Júcar, sin número.
c) Localidad: Móstoles.
d) Fecha: 9 de marzo de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación de cada anuncio es de 1.000 pesetas,
las cuales serán abonadas previo ingreso en la cuenta
corriente número 1302 9069 81 0020067053, de
Argentaria (Caja Postal).

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Móstoles, 5 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Carlos Málaga Tello.—&1.145.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» refe-
rente a la adjudicación por procedimiento
negociado 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: 1999-4-31.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición de material.
b) Descripción del objeto: Adquisición de reac-

tivos para el Laboratorio de Bioquímica del Ambu-
latorio «Pedro González Bueno».

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, 12.440.468 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

Abbott Científica: 1.081.445 pesetas.
Comedica: 6.428.651 pesetas.
Dade Behring: 1.627.557 pesetas.
Menarini Diagnostic: 1.725.315 pesetas.
Química Farmacéutica Bayer: 442.500 pesetas.
Sanofi Pasteur: 1.135.000 pesetas

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total adjudicación,

12.440.468 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&933.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» refe-
rente a la adjudicación por procedimiento
negociado 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: 2843/72/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación de servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de

servicios para el mantenimiento de los equipos de
la firma Data General en el 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, 5.884.553 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: Data General, 5.884.553 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total adjudicación,

5.884.553 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&934.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal», refe-
rente a la adjudicación de concurso abierto
de suministros.

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: 1999-0-0088.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición material qui-
rúrgico.

b) Descripción del objeto: Compra de material
vario y quirúrgico para los Servicios de Cirugía Maxi-
lofacial y Traumatología.

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

del anuncio de licitación: 10 de agosto de 1999,
número 190.

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, 15.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «B. Braun Surgical, Sociedad

Anónima»: 15.500.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total adjudicación,

15.500.000 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&931.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» refe-
rente a adjudicación de concurso abierto de
suministros.

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: 1999-0-0054.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición de material.
b) Descripción del objeto: Lentes intraoculares.

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

del anuncio de licitación: 26 de julio de 1999, núme-
ro 177.

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, 42.475.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

«Alcon Cusi, Sociedad Anónima», 36.000.000 de
pesetas.

«Pharmacia & Upjohn, Sociedad Anónima»,
3.675.000 pesetas.

«Prohosa, Sociedad Anónima», 2.100.000 pesetas.

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

ción, 41.775.000 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—918.

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

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: 1999-4-25.
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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Adquisición de material.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mar-

co estereotáxico Leksell completo para el S.o de
Neurocirugía.

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 por exclusividad.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por
exclusividad.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.745.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 14 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Neuromédica, Sociedad Anóni-

ma», 9.745.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total adjudicación,

9.745.000 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&907.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» refe-
rente a la adjudicación del concurso abierto
de suministros.

1. Entidad adjudicadora:
Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y

Cajal».
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal».
c) Número de expediente: 1999-0-0079.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Adquisición de material.
b) Descripción del objeto: Compra equipos de

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

del anuncio de licitación: 29 de julio de 1999, núme-
ro 180.

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, 17.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Hewlett-Packard Española,

Sociedad Anónima», 7.900.000 pesetas.
«Marquette Hellige España, Sociedad Anóni-

ma», 1.300.000 pesetas.
«Datex-Ohmeda, Sociedad Limitada», 8.200.000

pesetas.

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

ción, 17.400.000 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&912.

Resolución del «Hospital Ramón y Cajal» refe-
rente a la adjudicación del concurso abierto
de suministros.

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: 1999-0-0042.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Adquisición de material.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mar-

capasos Serv. C. Card. Infantil.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 25 de junio de 1999, núme-
ro 151.

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, 11.901.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Medtronic Ibérica, Sociedad

Anónima», 8.760.000 pesetas.
«St. Jude Medical España, Sociedad Anóni-

ma», 2.015.075 pesetas.
«Guidant, Sociedad Anónima», 765.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 11.540.075 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—926.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» refe-
rente a la adjudicación de concurso abierto
de suministros.

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: 1999-0-0050.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Adquisición de material.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

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

del anuncio de licitación: 6 de agosto de 1999, núme-
ro 187.

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, 61.478.460 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Cajal, Sociedad Anónima»,

16.621.350 pesetas.
«Lambra, Sociedad Limitada», 14.641.380 pese-

tas.
Menarini Diagnósticos, 8.675.100 pesetas.
«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anóni-

ma», 20.863.740 pesetas.

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

ción: 60.801.570 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&919.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» refe-
rente a la adjudicación de concurso abierto
de suministros.

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: 1999-0-0047.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición de material.
b) Descripción del objeto: Adquisición de per-

fluoro-n-octano.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de julio de 1999, núme-
ro 174.

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, 8.244.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1999.
b) Contratista: Oftalogic, 7.511.400 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 7.511.400 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&921.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» refe-
rente adjudicación, procedimiento negociado
sin publicidad, por exclusividad.

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: 2st99/20.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición de material.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento equi-

pos «General Electric» instalados en el hospital.
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, por exclusividad.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad,
por exclusividad.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.769.454 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «G. E. Medical System España,

Sociedad Anónima», 17.769.454 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 17.769.454 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&910.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» refe-
rente a la adjudicación de concurso abierto
de suministros.

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: 1999-0-0049.


