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11. Gastos del anuncio: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Valladolid, 16 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, José M. Fontsaré Ojeado.—&15.612.

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

1. Entidad adjudicadora;

a) Organismo: INSALUD. Hospital de Mós-
toles.

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

c) Número de expediente: 53/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Medicamentos exclu-

sivos.
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: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.039.124 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Schering España, Sociedad

Anónima»: 12.039.124 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.039.124

pesetas.

Móstoles, 8 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.722.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado 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: 70/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para el

laboratorio de Bioquímica.
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: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.453.852 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Roche Diagnostics, Sociedad

Limitada»: 11.453.852 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.453.852 pesetas.

Móstoles, 8 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.507.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado 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: 72/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Medicamentos exclu-

sivos.
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: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.825.858 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Lilly, Sociedad Anónima»,

12.825.858 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.825.858 pese-

tas.

Móstoles, 8 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.473.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado 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: 57/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Medicamentos exclu-

sivos.
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: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.746.322 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Schering Plough, Sociedad

Anónima», 23.746.322 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.746.322 pese-

tas.

Móstoles, 8 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.559.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado 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: 71/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción el objeto: Medicamentos exclu-

sivos.
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: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.844.877 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Boehringer Ingelheim, Sociedad

Anónima», 48.844.876 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.844.876 pese-

tas.

Móstoles, 8 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.505.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado 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: 67/99

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Reactivos para labo-

ratorio de Hematología.
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: Restringido.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.224.590 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Química Farmacéutica Bayer,

Sociedad Anónima», 6.224.590 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.224.590 pese-

tas.

Móstoles, 8 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.556.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
procedimiento negociado 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: 68/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Control de calidad.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.


