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

ción, 16.200.000 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—914.

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

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: 2843-68-99.

2. Objeto del contrato:

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

ción de pruebas metabólicas para diferentes servicios
asistenciales del Hospital «Ramón y Cajal».

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de agosto de 1999, número 200.

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, 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Servicio de realización de prue-

bas metabólicas para diferentes servicios asistencia-
les del Hospital «Ramón y Cajal».

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

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—930.

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: 1999-0-0027.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición de material
fungible.

b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible Q.o Cirugía Cardíaca adultos e infantil.

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

del anuncio de licitación: 13 de mayo de 1999,
número 114.

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, 117.481.687 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

«Arrow Iberia, Sociedad Anónima»: 10.585.120
pesetas.

«Auto Suture España, Sociedad Anónima»:
1.445.000 pesetas.

«B. Braun Dexon, Sociedad Anónima»: 63.600
pesetas.

«Bard de España, Sociedad Anónima»: 5.394.876
pesetas.

«Baxter, Sociedad Anónima»: 5.173.200 pesetas.
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: 756.000

pesetas.
«Biomed, Sociedad Anónima»: 16.377.600 pese-

tas.
«C. E. M. Biotronik, Sociedad Anónima»:

1.105.000 pesetas.
«Cardiva Centro, Sociedad Limitada»: 1.110.018

pesetas.
«Ciamsa Médica, Sociedad Limitada»: 1.673.026

pesetas.
«Cormédica, Sociedad Anónima»: 8.570.800

pesetas.
«Gambro, Sociedad Anónima»: 3.374.400 pese-

tas.
«IHT Medical, Sociedad Anónima»: 2.162.000

pesetas.
«Kendall-Proclinics, Sociedad Limitada»:

1.659.250 pesetas.
«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima»:

1.667.500 pesetas.
«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima»:

33.257.450 pesetas.
«Prim, Sociedad Anónima»: 499.320 pesetas.
«Sorin Biomédica España, Sociedad Anónima»:

10.875.600 pesetas.
«Técnicas Médicas MAB, Sociedad Anónima»:

2.497.290 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 108.247.050

pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—929.

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: 1999-4-27.

2. Objeto del contrato:

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

lizador de aminoácidos. Investigación.
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, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Beckman Coulter España,

Sociedad Anónima», 6.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total adjudicación,

6.000.000 de pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&909.

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: 1999-4-26.

2. Objeto del contrato:

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

paquete de perfusión cerebral. Radiodiagnóstico.
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, 6.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima», 6.200.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Total adjudicación,

6.200.000 pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&908.

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: 1999-0-0028.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición de material
fungible.

b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial fungible. Servicio de Urología.

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

del anuncio de licitación: 6 de mayo de 1999,
número 108.

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, 6.082.139 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

«Arganon, Sociedad Limitada»: 240.000 pesetas.
«Bard de España, Sociedad Anónima»: 2.255.590

pesetas.
«Becton Dickinson, Sociedad Anónima»: 57.500

pesetas.
«Movaco, Sociedad Anónima» (GRIFOLS):

53.500 pesetas.
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«Porges, Sociedad Limitada»: 711.950 pesetas.
«Rüsch Médica España, Sociedad Anónima»:

2.192.900 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.511.440 pese-

tas.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—928.

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: 1999-0-044.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición de material
fotografía.

b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de fotografía y pilas para el almacén de foto
y pilas.

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

del anuncio de licitación: 10 de junio de 1999, núme-
ro 138.

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, 13.789.146 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:

«Cahnos, Sociedad Limitada»: 3.800.628 pesetas.
Guthersa, Sociedad Anónima»: 5.956.840 pesetas.
«Electricidad N. Oses, Sociedad Anónima»:

81.919 pesetas.
«Controles Gráficos Ibéricos, Sociedad Anóni-

ma»: 2.419.990 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.259.377 pese-

tas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—924.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» refe-
rente a la adjudicación por procedimiento
negociado sin publicidad por extensión de
suministro.

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: 1999-4-24.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición de material.
b) Descripción del objeto: Material radioactivo

«in vitro» Lab. Med.
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 por extensión
de suministro.

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

a) Tramitación: Procedimiento negociado sin
publicidad por extensión de suministro.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por
extensión de suministro.

c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-
cidad por extensión de suministro.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.860.530 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Contratistas:
Abbot Científica: 130.140 pesetas.
Atom: 1.409.205 pesetas.
Cis: 2.871.445 pesetas.
Izasa: 1.449.740 pesetas.

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

ción, 5.860.530 pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&906.

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: 2843-73-99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios e instalaciones.
b) Descripción del objeto: Servicio e instalación

de puertas automáticas en las cabinas de los ascen-
sores.

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.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.611.106 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Schindler, Sociedad Anónima»,

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

ción, 27.611.106 pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&905.

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: 1999-0-0084.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Adquisición de material
quirúrgico.

b) Descripción del objeto: Equipos oftalmoló-
gicos, servicios varios (P. I.).

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, 14.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de noviembre de 1999.
b) Contratistas: «Rego & Cía., Sociedad Anó-

nima», 3.950.000 pesetas.
«Leica Microsistemas, Sociedad Anónima»,

300.000 pesetas.
«Carl Zeiss, Sociedad Anónima», 6.200.000 pese-

tas.
«Oftálmica Bonet, Sociedad Anónima», 2.813.348

pesetas.
«Tetramedic, Sociedad Anónima», 820.000 pese-

tas.

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

ción, 14.083.348 pesetas.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&911.

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: 1999-0-0022.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Material sanitario.
b) Descripción del objeto: Adquisición de caté-

teres de angioplástica y valvuloplastia. Servicio de
Hemodinamia.

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

del anuncio de licitación: 16 de abril de 1999, núme-
ro 91.

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, 37.493.412 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista:

Antor Médica: 1.682.652 pesetas.
«Guidant, Sociedad Anónima»: 33.174.000 pese-

tas.

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

34.856.652 pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&1.221.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal», refe-
rente a la adjudicación concurso abierto
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: 1999-0-0165.


