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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso procedimiento
abierto.

b) Descripción del objeto: Desfibriladores auto-
máticos implantables.

c) Lotes: Partidas, según el punto F del cuadro
de características.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 21, de fecha 25 de enero de 2000.

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, 52.050.000 pesetas
(312.826,800 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratistas: «Guidant, Sociedad Anónima»;

«Medtronic Ibérica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 23.900.000 pesetas

(143.641,89 euros); 27.550.000 pesetas (165.578,83
euros).

Toledo, 25 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&39.330.

Resolución del Complejo Hospitalario de Tole-
do por el que se publica la adjudicación del
concurso de servicios (procedimiento nego-
ciado sin publicidad) 301/2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Complejo Hospita-
lario de Toledo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación del Hospital «Virgen de la
Salud».

c) Número de expediente: 301/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Procedimiento negociado
sin publicidad, de acuerdo con el contrato marco
resultante del concurso abierto centralizado de refe-
rencia CMI 1/98 PIRAMIDE.

b) Descripción del objeto: Medicina nuclear.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.000.000 de pesetas
(288.496,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Imagen Medical Certer».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.060.800 pese-

tas (258.800,62 euros).

Toledo, 26 de mayo de 2000.—El Director Geren-
te, Ángel González Mejías.—&39.329.

Resolución del Hospital «General Yagüe» por
la que se convoca concurso de suministro
de sistema de neuronavegación.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 2000-0-0015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 2000-0-0015, sumi-
nistro de sistema de neuronavegación.

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.

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 , 2000-0-0015,
35.000.000 de pesetas (210.354,2366 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe».
b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad y código postal: Burgos 09005.
d) Teléfono: 947 28 18 35.
e) Telefax: 947 28 18 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de agosto de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en los pliegos de condiciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital «General Yagüe».
2.o Domicilio: Avenida del Cid, 96.
3.o Localidad y código postal: Burgos 09005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 2000-0-0015,
un año.

e) Admisión de variantes: Lo señalado en el
pliego de condiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «General Yagüe», Escuela
Universitaria de Enfermería.

b) Domicilio: Avenida del Cid, 96.
c) Localidad: Burgos.
d) Fecha: 30 de agosto de 2000.
e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Burgos, 16 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Francisco Martín Pinto.—&39.372.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD-Hospital de Móstoles.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 9/99.

2. Objeto del contrato:

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 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, 25.745.000 pesetas
(154.730,57 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de abril de 2000.
b) Contratista: «Medtronic Ibérica, Sociedad

Anónima», 25.190.000 pesetas (151.394,95 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.190.000 pese-

tas (151.394,95 euros).

Móstoles, 26 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&39.150.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministros.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD, Hospital de Mósto-

les.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 0/45.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Prótesis de trauma-

tología y material de osteosíntesis.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 26 de agosto 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, 144.106.017 pesetas
(866.094,61 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratistas: «Industrias Quirúrgicas de

Levante, Sociedad Limitada», 5.626.725 pesetas
(33.817,30 euros); «Prótesis e Implantes, Sociedad
Anónima», 50.737.430 pesetas (304.938,10 euros);
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»,
14.113.190 pesetas (84.821,98 euros); «Prohosa,
Sociedad Anónima», 2.546.433 pesetas (15.304,37
euros); «MBA Centro, Sociedad Anónima», 331.485
pesetas (1.992,26 euros); «Ibérica Quirúrgica Iber-
quisa», 96.720 pesetas (581,30 euros); «Kinetics
Plus, Sociedad Limitada», 1.634.382 pesetas
(9.822,83 euros); «New Ortho Medical, Sociedad
Anónima», 537.000 pesetas (3.227,44 euros); «Mar-
tin España, Sociedad Anónima», 4.179.820 pesetas
(25.121,22 euros); «Sulzer Ortopédica Ibérica,
Sociedad Anónima», 28.999.428 pesetas
(174.290,07 euros); «Hoscenter, Sociedad Limita-
da», 1.232.640 pesetas (7.408,32 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.035.253 pese-

tas (661.325,19 euros).

Móstoles, 1 de junio de 2000.—El Director Geren-
te, Carlos Málaga Tello.—&39.332.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se hacen públicas las siguientes adju-
dicaciones definitivas.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C. A. 2000-0-49.


