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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Apósitos hemostá-

ticos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de octubre 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, 10.113.500 pesetas.

5. Adjudicación:

b) Contratista: «Arganon, Sociedad Limitada»,
por importe de 6.080.460 pesetas.

d) Importe de la adjudicación: —.

Valladolid, 21 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fonstaré Ojeado.—&1.292.

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: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: 1999-I-0014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ecógrafo tiempo real.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

de anuncio de licitación: 19 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, 5.000.000 de pesetas
(30.050,605 euros).

5. Adjudicación:

b) Contratista: Lote 1, «GE Medical Systems
España, Sociedad Anónima», por importe de
5.000.000 de pesetas (30.050,605 euros).

d) Importe de la adjudicación: —.

Valladolid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
Gerente, José M. Fonstaré Ojeado.—&1.298.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del concurso abierto de
suministros número 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de suministros.
c) Número de expediente: C. A. 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Material de hemo-

diálisis: Concentrados ácidos y bicarbonatos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 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, 14.425.410 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratistas: Fresenius Medical Care España,

9.033.190 pesetas; Sorin Biomédica, 3.347.200
pesetas, y Hospal, 1.868.260 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.248.650 pesetas.

Zamora, 4 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Rafael López Iglesias.—1.447.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
de Zamora por la que se anuncia la adju-
dicación del PNSP número 18/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de suministros.
c) Número de expediente: PNSP 18/99.

2. Objeto del contrato:

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

aparato de anestesia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Datex Ohmeda.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 5 de enero de 2000.—El Director Gerente,
Rafael López Iglesias.—&1.430.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
de Zamora por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del concurso abierto de
suministros número 17/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de suministros.
c) Número de expediente: C. A. 17/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

so aparataje.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Physio Control», 7.500.000

pesetas; «Radiometer España», 1.800.000 pesetas,
y «Datex Ohmeda, Sociedad Limitada», 5.700.000
pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.000.000 de

pesetas.

Zamora, 5 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Rafael López Iglesias.—1.436.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
de Zamora por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del concurso abierto de
suministros número 19/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de suministros.
c) Número de expediente: C. A. 19/99.

2. Objeto del contrato:

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

ecógrafo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 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, 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Toshiba Medical Systems.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 5 de enero de 2000.—El Director Gerente,
Rafael López Iglesias.—&1.434.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
de Zamora por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del concurso abierto de
suministros número 21/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de suministros.
c) Número de expediente: C. A. 21/99.

2. Objeto del contrato:

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

ecógrafo y un fotocoagulador láser.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de octubre 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, 11.500.000 pesetas.
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5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: Toshiba Medical Systems,

5.000.000 de pesetas y Carl Zeiss, 6.500.000 pese-
tas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.500.000 pesetas.

Madrid, 5 de enero de 2000.—El Director Gerente,
Rafael López Iglesias.—&1.432.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
de Zamora por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del concurso abierto de
suministros número 16/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de suministros.
c) Número de expediente: C. A. 16/99.

2. Objeto del contrato:

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

videogastroscopio y de un videocolonoscopio, con
destino a la Unidad de Endoscopia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 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, 5.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Médical Europa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.500.000 pese-

tas.

Zamora, 5 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Rafael López Iglesias.—1.437.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
de Zamora por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del concurso abierto de
suministros número 18/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de suministros.
c) Número de expediente: C. A. 18/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

so aparataje.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 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, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de octubre de 1999.
b) Contratistas: Marquette Hellige, 7.500.000

pesetas; Karl Storz, 1.200.000 pesetas; Química Far-

macéutica Bayer, 3.580.000 pesetas, y Johnson y
Jonhson, 3.299.880 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.579.880 pesetas.

Madrid, 5 de enero de 2000.—El Director Gerente,
Rafael López Iglesias.—&1.429.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»
de Zamora por la que se anuncia la adju-
dicación del PNSP número 10/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha».
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de suministros.
c) Número de expediente: PNSP 10/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de sutu-

ras de farmacia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.426.790 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de junio de 1999.
b) Contratistas: Lorca Marín, 486.000 pesetas,

y Johnson y Johnson, 6.988.774 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.474.774 pesetas.

Madrid, 5 de enero de 2000.—El Director Gerente,
Rafael López Iglesias.—&1.431.

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha»,
de Zamora, por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva del concurso abierto de
suministros número 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Virgen de la Concha».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de suministros.
c) Número de expediente: C. A. 12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

so material de medicina general: Catéteres, drenajes
y equipos de suero.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 27 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, 30.834.806 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 1999.
b) Contratistas: Intersurgical, 1.870.350 pesetas;

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima», 9.180.000
pesetas; «Arrow Iberia, Sociedad Anónima»,
520.000 pesetas; «Kendall Proclinics, Sociedad
Limitada», 879.000 pesetas; Abbott Laboratorios,
104.860 pesetas; «Amevisa», 575.000 pesetas;
«Prim, Sociedad Anónima», 683.800 pesetas; Bec-
ton Dickinson, 1.310.400 pesetas; «I.H.T. Medical,

Sociedad Anónima», 300.000 pesetas; Oiar-
so-Bexen, 282.000 pesetas; «Rusch Médica España,
Sociedad Anónima», 274.395 pesetas; «Sendal,
Sociedad Anónima», 4.143.040 pesetas; Palex,
792.000 pesetas; «Clinibax, Sociedad Limitada»,
256.800 pesetas, y «Suministros Médicos Sanita-
rios», 277.130 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.448.775 pesetas.

Zamora, 5 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Rafael López Iglesias.—1.445.

Resolución del Instituto Nacional de Consumo
por la que se adjudica, en forma de concurso
público, tramitación anticipada, procedi-
miento abierto, el servicio de limpieza de
los locales del Instituto Nacional de Con-
sumo (Servicios Centrales y Centro de Inves-
tigación y Control de la Calidad).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 5/99.

2. Objeto del contrato:

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

de locales del Instituto Nacional de Consumo.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

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

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.552.701 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Tormes Limpiezas y Manteni-

miento, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.052.701 pese-

tas.

Madrid, 5 de enero de 2000.—El Vicepresidente,
Óscar López Santos.—1.328.

Resolución del Instituto Nacional de Consumo
por la que se adjudica, en forma de concurso
público, tramitación anticipada, los servicios
de seguridad y vigilancia de los edificios del
Instituto Nacional de Consumo (Servicios
Centrales y Centro de Investigación y Con-
trol de la Calidad).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 01/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de seguridad

y vigilancia de los edificios del Instituto Nacional
de Consumo.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de noviembre de 1999.


