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9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital de León.
b) Domicilio: Altos de Nava, sin número.
c) Localidad: León.
d) Fecha: Se especificará en el tablón de anun-

cios.
e) Hora: se especificará en el tablón de anuncios

11. Gastos de anuncios: El importe será por cuen-
ta de los adjudicatarios.

León, 2 de junio de 2000.—El Director Gerente,
J. Julio González Pérez.—&34.377.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado que
se cita.

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: PN 35/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de placas

de láser seco 35 × 43.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.048.160 pesetas
(150.542,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 2000.
b) Contratista: Kodak.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.048.160 pesetas

(150.542,47 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&38.088.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado que
se cita.

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: PN 28/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cargas

para grapadoras.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.637.000 pesetas
(166.101,71 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de abril de 2000.
b) Contratista: «Tyco Health Care Spain, Socie-

dad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.637.000 pese-

tas (166.101,71 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&38.085.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado que
se cita.

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: PN 16/2000.

2. Objeto del contrato:

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

tivos de bioquímica general.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 182.180.978 pesetas
(1.094.929,73 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnóstic, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 181.404.960

pesetas (1.090.265,77 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—38.068.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado que
se cita.

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: PN 18/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de mate-

rial para técnicas analíticas de gasometría.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.937.742 pesetas
(65.737,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de abril de 2000.
b) Contratista: Química Farmacéutica Bayer.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.937.736 pese-

tas (65.737,12 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—38.073.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se hace pública la adju-
dicación del procedimiento negociado que
se cita.

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: PN 26/2000.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para técnicas analíticas de hematimetría.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 46.481.404 pesetas
(279.358,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Roche Diagnostic, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 46.481.404 pese-

tas (279.358,86 euros).

Madrid, 12 de mayo de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&38.084.

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por la
que se convocan concursos, procedimiento
abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital universitario «Marqués
de Valdecilla».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: 04/00, 49/00 y 55/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

40/00: Túnel de lavado y diversos aparatos médi-
co-asistenciales.

49/00: Armario con carro transporte medicamen-
tos y diversos aparatos médicos.

55/00: Autoclave.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes y número: Lotes.
d) Lugar de entregar: Hospital universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida de Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del hos-
pital.

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:

40/00: 22.146.625 pesetas (133.103,897 euros).
49/00: 14.905.000 pesetas (89.580,854 euros).
55/00: 10.100.000 pesetas (60.702,222 euros).

5. Garantías: Provisional, no.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.


