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Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. INSALUD.

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

c) Número de expediente: C.A. 2000-0-00014.

2. Objeto del contrato:

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

tivos. Laboratorio Bioquímica Clínica I.
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 22 de diciembre de 1999,
número 305.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 182.684.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 2000.
b) Contratistas:

«Abbot Científ ica, Sociedad Anónima»:
158.611.099 pesetas.

«Menarini Diagnósticos, Sociedad Anónima»:
3.328.200 pesetas.

«Izasa, Sociedad Anónima»: 14.990.358 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 176.929.657

pesetas.

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&23.859.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 1999-0-0057.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. INSALUD.

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

c) Número de expediente: C.A. 1999-0-0057.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Material fungible.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mat.

fungible. Servicio Dietética y Nutrición.
c) Lotes: Partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 29 de diciembre de 1999,
número 311.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.638.070 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratistas:

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima»:
3.925.800 pesetas.

«Fresenius Kabi España, Sociedad Anónima»:
504.000 pesetas.

«Movaco, Sociedad Anónima»: 914.900 pesetas.

«Novartis, Sociedad Anónima»: 1.532.800 pese-
tas.

«Nutricia, Sociedad Anónima»: 583.680 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.461.180 pese-

tas.

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&23.857.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se anuncia la adjudicación del procedimien-
to negociado sin publicidad 2000-4-13.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. INSALUD.

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

c) Número de expediente: 2000-4-13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Desfibriladores para

el Área Clínico Funcional del Corazón.
c) Lotes:
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.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratistas:

«Medtronic», 29.000.000 de pesetas.
«Guidant», 17.400.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.400.000 pese-

tas.

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&23.856.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, de Madrid, por la que
se anuncia la adjudicación del procedimien-
to negociado sin publicidad por exclusividad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. INSALUD.

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

c) Número de expediente: 2000-4-12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Líneas y solución

desincrustante P/monitores de la Unidad de Diálisis.
c) Lotes: Partidas.
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: 19.411.456 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 2000.
b) Contratistas:

«Hospal, Sociedad Anónima»: 14.954.424 pe-
setas.

«Gambro, Sociedad Anónima»: 3.311.500 pe-
setas.

«Baxter, Sociedad Anónima»: 1.145.532 pesetas.

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

ción: 19.411.456 pesetas.

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&23.860.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri-
maria, Áreas 2 y 5, de Zaragoza por la que
se hace pública la adjudicación de concurso
abierto de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Atención Primaria, Áreas 2 y 5.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área

de Gestión Económica-Suministros.
c) Número de expediente: C. A. 12/AP-2/99.

2. Objeto del contrato:

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

y vigilancia de centros de atención primaria, Áreas
2 y 5.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 304, de 21 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 34.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de marzo de 2000.
b) Contratista: TECALSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 29.752.443 pesetas.

Zaragoza, 24 de abril de 2000.—El Director
Gerente, Rafael Lapeña Gil.—23.876.

Resolución del Hospital «General Yagüe», de
Burgos, referente al suministro de torre de
anestesia y equipo de electrofisiología ocu-
lar.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital «General Yagüe».

c) Número de expediente: 2000-0-0010.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-0-0010, sumi-
nistro de torre de anestesia y equipo de electro-
fisiología ocular.

b) Número de unidades a entregar: Las seña-
ladas en los pliegos de cláusulas administrativas.

c) División por lotes y número: Las señaladas
en los pliegos de cláusulas administrativas.

d) Lugar de entrega: Hospital «General Yagüe».
e) Plazo de entrega: El señalado en los pliegos

de condiciones.


