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ña, Sociedad Anónima», 11.895,40 euros. «Novartis,
Sociedad Anónima», 4.290,30 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.292,70 euros.

Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&6.854.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, por la que se anuncia la
adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad 2002-4-00001 adquisición de
kits de LDL Aferesis. Lab. de investigación
bioquímica del Hospital «Ramón y Cajal».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y
Cajal».

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

c) Número de expediente: 2002-4-00001.

2. Objeto del contrato:

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

de LDL aferesis lab. de investigación bioquímica.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede por ser pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Procedimiento negociado sin
publicidad.

b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin
publicidad.

c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 72.809,85.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «DPM Promociones Medical,

Sociedad Limitada», 72.809,85 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.809,85 euros.

Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&6.846.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, por la que se anuncia la
adjudicación de procedimiento negociado sin
publicidad 2001-4-00062 adquisición de des-
fibrilador. So de arritmia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y
Cajal».

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

c) Número de expediente: 2001-4-00062.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Implantes.
b) Descripción del objeto: Adquisición de des-

fibrilador. So de arritmia.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede por ser pro-
cedimiento negociado sin publicidad.

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

a) Tramitación: Procedimiento negociado sin
publicidad.

b) Procedimiento: Procedimiento negociado sin
publicidad.

c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-
cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros): 344.379,93.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Medtronic», 209.753,22 euros.

«Guidant», 134.626,71 euros.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 344.379,93

euros.

Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&6.848.

Resolución de la Gerencia de Atención Especia-
lizada, Área 4, por la que se anuncia la adju-
dicación de concurso abierto 2002-0-00014
adquisición de lencería y vestuario desecha-
ble. Almacén de limpieza del Hospital «Ra-
món y Cajal».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y
Cajal».

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

c) Número de expediente: 2002-0-00014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Material de lencería.
b) Descripción del objeto: Adquisición de len-

cería y vestuario desechable. Almacén de limpieza.
c) Lote: 18 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 10 de octubre de 2001,
número 243.

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 (euros): 456.588,12.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 2001.
b) Contratistas: «Laboratorios Unitex-Hart-

mann, Sociedad Anónima», 14.424,29 euros. «Su-
ministros Hospitalarios, Sociedad Anónima»,
47.653,65 euros. «Laboratorios Indas, Sociedad
Anónima», 132.707,53 euros. «Krape, Sociedad
Anónima», 5.774,22 euros. María Florencia Izquier-
do González, 9.938,72 euros. «Comercial Dispotex,
Sociedad Anónima», 26.784,58 euros. «3M España,
Sociedad Anónima», 29.887,13 euros. «Tyco Health-
care Spain, Sociedad Limitada», 129.110,17 euros.
«Arbora & Ausonia, Sociedad Limitada», 17.210,37
euros. «Palex Medical, Sociedad Anónima»,
3.577,99 euros. «Johnson & Johnson, Sociedad
Anónima», 27.318,16 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 444.366,82

euros.

Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&6.852.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada, Área 4, por la que se anuncia la
ad jud i cac ión de concur so ab i e r to
2001-0-00176, adquisición de víveres (deri-
vados lácteos). S.o cocina.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y
Cajal».

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

c) Número de expediente: 2001-0-00176.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Víveres.
b) Descripción del objeto: Adquisición de víve-

res (derivados lácteos). S.o cocina.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 10 de octubre de 2001,
número 243.

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, 81.040,47 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 27 de diciembre de 2001.
b) Contratistas: «Clesa, Sociedad Anónima»,

42.951,33 euros; «Danone, Sociedad Anónima»,
27.147,72 euros, y «Euricar, Sociedad Anónima»,
5.769,72 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.868,76 euros.

Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&6.870.

Resolución de la Gerencia de Atención Especia-
lizada, Área 4, por la que se anuncia la adju-
dicación de concurso abierto 2002-0-00004.
Adquisición de reactivos. Laboratorio de
Nefrología.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y

Cajal».
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal».
c) Número de expediente: 2002-0-00004.

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

tivos. Laboratorio de Nefrología.
c) Lote: Cinco lotes y dos partidas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 21 de septiembre de 2001,
número 227.

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 (euros): 614.310,57.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de diciembre de 2001.
b) Contratistas: «Izasa, Sociedad Anónima»,

321.055,58 euros. «Biorad Laboratories, Sociedad
Anónima», 35.806,79 euros. «Sigma Aldrich, Socie-
dad Anónima», 6.913,11 euros. «Abbott Científica,
Sociedad Anónima», 211.556,26 euros. «Dade Beh-
ring, Sociedad Anónima», 34.842,78 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 610.174,52

euros.

Madrid, 19 de febrero de 2002.—El Director
Gerente, Joaquín Martínez Hernández.—&6.859.

Resolución de la Gerencia de Atención Especia-
lizada, Área 4, por la que se anuncia la adju-
dicación de concurso abierto 2002-0-00003.
Adquisición de material para el almacén de
medicina general (bolsas, contenedores, lla-
ves, conexiones, electrodos, etc.).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: INSALUD. Hospital «Ramón y

Cajal».
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital «Ramón y Cajal».
c) Número de expediente: 2002-0-00003.


