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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.525.495 pesetas
(81.289,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2000.
b) Contratistas: El Corte Inglés, 138.000 pesetas

(829,40 euros); «Iturri, Sociedad Anónima»,
5.478.000 pesetas (32.923,44 euros); «Francisco
Barco, Sociedad Anónima», 4.434.175 pesetas
(26.649,93 euros), y Texcasesa, 1.350.000 pesetas
(8.113,66 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.400.175 pese-

tas (68.516,43 euros).

Móstoles, 13 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&54.896.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital de Mósto-
les.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Móstoles.

c) Número de expediente: 28/2000.

2. Objeto del contrato:

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

tario de endoscopias.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 31 de mayo de 2000.

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, 15.070.000 pesetas
(90.572,52 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Servicios Técnicos Endoscópi-

cos, Sociedad Anónima», 15.070.000 pesetas
(90.572,52 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.070.000 pese-

tas (90.572,52 euros).

Móstoles, 18 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&54.897.

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de
Puertollano (Ciudad Real), por la que se
hace pública la adjudicación definitiva, por
el sistema de concurso, del suministro de
material fungible (CA 4/2000).

Por Resolución de 4 de julio de 2000, de la Direc-
ción del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano
(Ciudad Real), se ha adjudicado definitivamente,
por el sistema de concurso, procedimiento abierto,
la contratación del suministro de material fungible
para este hospital, adjudicándose a «Abbott Labo-
ratories, Sociedad Anónima», por un importe de
7.069.958 pesetas (42.491,30 euros), y a «Servicio
Integral Hospitalario, Sociedad Limitada», por un
importe de 7.187.380 pesetas (43.197,02 euros).

Puertollano, 22 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, José María Camacho Gonzá-
lez.—54.912.

Resolución del Hospital Universitario de «La
Princesa» por la que se anuncia la adju-
dicación del C.P.A. 14/2000 HUP para el
suministro de prótesis de cadera y rodilla.

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. 14/2000

HUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de pró-

tesis de cadera y rodilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 57, de 7 de marzo 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, 158.586.085 pesetas
(953.121,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de junio de 2000.
b) Contratistas: 1. Surgycal. 2. Stryker How-

medica Ibérica. 3. Iberquisa. 4. Productos Palex.
5. MBA Centro. 6. Industrias Quirúrgicas de
Levante.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1. 46.066.311

pesetas (276.864,11 euros). 2. 25.022.019 pesetas
(150.385,36 euros). 3. 2.497.500 pesetas
(15.010,28 euros). 4. 1.559.000 pesetas (9.369,78
euros). 5. 79.027.850 pesetas (474.966,94 euros).
6. 3.558.300 pesetas (21.385,81 euros).

Madrid, 14 de septiembre de 2000.—La Directora
Gerente, Sara Pupato Ferrari.—&54.906.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C.A. 2000-0-5.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-0-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Equipos y sistemas

para los separadores Cobe Spectra y Trizma Cobe.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: El, 2 de febrero de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 20.400.000 pesetas
(122.606,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Gambro, Sociedad Anónima»,

20.400.000 pesetas (122.606,47 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.400.000 pese-

tas (122.606,47 euros).

Salamanca, 22 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&54.907.

Resolución del Hospital Universitario de Sala-
manca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del C.A. 2000-0-11.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario de Sala-
manca.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación Administrativa.

c) Número de expediente: 2000-0-11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Material de Medicina

nuclear («Kits» fríos).
c) Lotes: Sí.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de abril de 2000 y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 29 de marzo
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.875.000 pesetas
(143.491,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 2000.
b) Contratistas:

«Schring España, Sociedad Anónima», 2.660.020
pesetas (15.987,04 euros).

«Mallinckrodt Medical, Sociedad Anónima»,
1.738.552 pesetas (10.448,091 euros).

«Nuclear Ibérica, Sociedad Anónima», 1.664.368
pesetas (9.892,85 euros).

«Du Pont Pharma, Sociedad Anónima»,
5.688.800 pesetas (34.190,38 euros).

«Nycomed, Sociedad Anónima», 11.198.300 pese-
tas (67.303,14 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.930.040 pese-

tas (137.812,32 euros).

Salamanca, 22 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente, Luis E. Vicente Sánchez.—&54.905.

Resolución del Hospital Universitario «12 de
Octubre», de Madrid, por la que se convoca
el concurso abierto de suministros que se
menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

pital Universitario « 12 de Octubre».
c) Número de expediente: CA (DO) 2000-0-46.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Apósitos hemostáti-
cos y duramadre.

c) División por lotes y número: Por partidas.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario « 12

de Octubre», Almacén General.
e) Plazo de entrega: El indicado en el pliego

de cláusulas administrativas.

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

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


