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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.682.327 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Toshiba Medical Systems,

Sociedad Anónima», 5.682.327 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 5.682.327 pesetas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—4.025.

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: 1999-4-41.

2. Objeto del contrato:

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

teres anales para el Servicio de Cirugía General
y Digestiva.

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, 7.333.780 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: American Medical Systems, por

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

ción, 7.333.780 pesetas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&4.005.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre
adjudicación de procedimiento negociado sin
publicidad por exclusividad.

1. Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y
Cajal».

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «Ramón y Cajal».

c) Número de expediente: St 2000/1.

2. Objeto del contrato:

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

angiógrafo digital V. 3.000.
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, 5.950.000 pesetas.

5. Adjudicación:

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

nima», 5.950.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 5.950.000 pesetas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&4.057.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre
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: 1999-0-0041.

2. Objeto del contrato:

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

tivos. Laboratorio de endocrinología.
c) Lotes: Partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 7 de julio de 1999, número
161.

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: 10.896.738 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

«Amersham Pharmacia Biotech Europe Embr»,
2.020.120 pesetas.

«Beckam Coulter España, Sociedad Anónima»,
1.987.560 pesetas.

Biolink 2.000, 61.221 pesetas.
«Bio-Rad Laboratorios, Sociedad Anónima»,

289.138 pesetas.
«Cultek, Sociedad Limitada», 288.943 pesetas.
«Distribuciones Clínicas, Sociedad Anónima»,

12.256 pesetas.
Innogenetics Diagnóstica y Terapéutica, 143.880

pesetas.
«Labclinics, Sociedad Anónima», 23.368 pesetas.
«Life Technologies, Sociedad Anónima», 175.755

pesetas.
«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»,

2.566.465 pesetas.
«Merck Farma y Química, Sociedad Anónima»,

633.412 pesetas.
«Panreac Química, Sociedad Anónima», 187.236

pesetas.
«Pe Biosystems Hispania, Sociedad Anónima»,

49.900 pesetas.
«Progenetic, Sociedad Limitada», 191.668 pe-

setas.
«Quimigranel, Sociedad Anónima», 12.069 pe-

setas.
«Roche Diagnostics, Sociedad Limitada», 129.688

pesetas.

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

ción: 8.772.679 pesetas.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director Geren-
te, Joaquín Martínez Hernández.—&4.079.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa», de Madrid, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso,
mediante procedimiento abierto, 30/99,
para el suministro de antibióticos sistémicos,
antimicóticos, quimioterápicos sistemáticos
y antituberculosos, con destino al Hospital
Universitario de «La Princesa».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario de «La Princesa».
c) Número de expediente: C.P.A. 30/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: antibióticos sistémi-

cos, antimicóticos, quimioterápicos sistémicos y
antituberculosos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 124, de fecha 25 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, 259.958.836 pese-
tas/1.562.384,08 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 1999.
b) Contratistas: (1), Abbot Laboratorios; (2),

Antibióticos Farma; (3), Bristol Myers; (4), Com-
bino Pharm; (5), Cyanamid Ibérica; (6), Dista; (7),
Hoechst Marion Roussel; (8), ICN Ibérica; (9),
Laboratorios Normon; (10), Laboratorios Vita; (11),
Nexstar Farmacéutica; (12), Pensa; (13), Pharmacia
& Upjohn; (14), Rhone-Poulenc Rorer; (15),
Smitthkline-Beecham.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: (1), 10.249.350

pesetas/61.599,84 euros; (2), 228.000 pese-
tas/1.370,31 euros; (3), 1.466.673 pesetas/8.814,88
euros; (4), 30.743.750 pesetas/184.773,66 euros;
(5), 24.294.578 pesetas/146.013,36 euros; (6),
1.736.800 pesetas/10.438,38 euros; (7), 12.592.032
pesetas/75.679,64 euros; (8), 1.328.752 pese-
tas/7.985,96 euros; (9) , 9.087.400 pese-
tas/54.616,37 euros; (10), 1.019.304 pese-
tas/6.126,14 euros; (11), 41.406.130 pese-
tas/248.855,85 euros; (12), 23.548.870 pese-
tas/141.531,56 euros; (13), 1.064.680 pese-
tas/6.398,86 euros; (14), 1.800.000 pese-
tas/10.818,22 euros; (15), 28.690.090 pese-
tas/172.430,91 euros.

Madrid, 7 de enero de 2000.—La Directora Geren-
te del Hospital Universitario de la Princesa, Sara
Pupato Ferrari.—&3.813.

Resolución del Instituto Nacional del Consumo
por la que se convoca concurso público, tra-
mitación ordinaria, procedimiento abierto,
para la contratación de un seguimiento de
la publicidad de las televisiones de ámbito
estatal.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría General.
c) Número de expediente: 01/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de un
estudio relativo al seguimiento de la publicidad de
las televisiones de ámbito estatal.

b) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de
Consumo, Príncipe de Vergara, 54, 28006 Madrid.


