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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 209.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: «Guidant, Sociedad Anónima»,

104.800.000 pesetas; «Medtronic Ibérica, Sociedad
Anónima», 104.800.000 pesetas.

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

ción, 209.600.000 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&4.072.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre
adjudicación de concurso abierto de 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: 1999-0-0174.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ecocardiógrafo dop-

pler color para el Instituto de Cardiología.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 6 de noviembre de 1999,
número 266.

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, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Cardiva Centro, Sociedad Limi-

tada», 8.000.000 de pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 8.000.000 de pesetas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&4.063.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre
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: 1999-4-40.

2. Objeto del contrato:

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

prótesis vasculares. Cirugía Vascular.
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, 5.243.598 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Biomed, Sociedad Anónima»,

por 5.243.598 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 5.243.598 pesetas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&4.000.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre
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: 1999-4-47.

2. Objeto del contrato:

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

Micor Sistema Rayos. Sala 8, Servicio Hemodina-
mia.

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, 7.588.286 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Siemens, por 7.588.286 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 7.588.286 pesetas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&4.003.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre
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: 1999-4-37.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro de material.
b) Descripción del objeto: Fijadores vertebrales,

tipo Sinergy. Servicio Cirugía de la Columna.
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, 13.145.050 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «MBA Centro, Sociedad Anó-

nima»: 13.145.050 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 13.145.050 pesetas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&4.021.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre
adjudicación de 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: 1999-4-38.

2. Objeto del contrato:

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

capasos. Área Clínica Funcional del Corazón.
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 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, 13.276.215 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Contratistas: «Medtronic Ibérica, Sociedad

Anónima», 10.098.215 pesetas; St. Jude Medical,
3.178.000 pesetas.

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

ción, 13.276.215 pesetas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&4.061.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre
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: St 2000/18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro material.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento ecó-

grafos «Toshiba».
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.


