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

a) Fecha límite de presentación: 16 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

2.o Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
3.o Localidad y código postal: Toledo, 45071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Vigencia del
contrato.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Nacional de Parapléjicos
de Toledo.

b) Domicilio: Finca de la Peraleda, sin número.
c) Localidad: Toledo, 45071.
d) Fecha: 31 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 26 de julio de
2000.

Toledo, 10 de agosto de 2000.—El Director Médi-
co, Juan Antonio Marqués Espí.—49.004.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre
adjudicación procedimiento 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: 2000-4-49.

2. Objeto del contrato:

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

rial fungible para vitriotomo y faco para los qui-
rófanos de Oftalmología y UCMA.

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.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por
exclusividad.

c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.968.491 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2000.
b) Contratista: «Alcon Cusi, Sociedad Anóni-

ma», 17.968.491 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

ción, 17.968.491 pesetas.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&49.107.

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

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: 2000-4-40.

2. Objeto del contrato:

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

tivos para Lab. Bioquímica, Ambulatorio San Blas.
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.

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

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.112.760 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratistas:

«Abbott Científica, Sociedad Anónima»:
17.799.360 pesetas.

Sanofi Diagnostic: 11.150.000 pesetas.
Kemia Científica: 163.400 pesetas.

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

ción, 29.112.760 pesetas.

Madrid, 25 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&49.110.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre
adjudicación procedimiento negociado sin
publicidad por exclusividad 2000-4-58.

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: 2000-4-58.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Material médico.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pul-

sos de colorante láser con sistema enfriamiento
DCD para la unidad de láser.

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.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por
exclusividad.

c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 24.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratista: «Candela Ibérica, Sociedad Anó-

nima», 24.000.000 de pesetas.

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

ción, 24.000.000 de pesetas.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&49.109.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre
adjudicación procedimiento negociado sin
publicidad por exclusividad 2000-4-50.

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: 2000-4-50.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Material médico.
b) Descripción del objeto: Adquisición de stent

tubular con balón. 5.o Hemodinamia Adultos.
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.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por
exclusividad.

c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.803.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 2000.
b) Contratista: «Boston Scientific Ibérica, Socie-

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

ción, 13.803.000 pesetas.

Madrid, 26 de julio de 2000.—El Director Gerente,
Joaquín Martínez Hernández.—&49.106.

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre
adjudicación procedimiento negociado sin
publicidad por exclusividad 2000-4-44.

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: 2000-4-44.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Material implantes.
b) Descripción del objeto: Adquisición de endo-

prótesis vasculares para el S. 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.

b) Procedimiento: Negociado sin publicidad por
exclusividad.

c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.891.530 pesetas.


