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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.


