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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, 8.435.800 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Vitro, Sociedad Anónima»,

8,435.800 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.435.800 pese-

tas.

Móstoles, 8 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.555.

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: 69/99.

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, 12.194.039 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Zeneca Farma, Sociedad Anó-

nima», 12.194.039 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.194.039 pese-

tas.

Móstoles, 8 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.513.

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: 51/99.

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 e
explotación: Importe total, 19.603.403 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Abbott Laboratories, Sociedad

Anónima», 19.603.313 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.603.313 pese-

tas.

Móstoles, 8 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.562.

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: 49/99.

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, 29.933.853 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Prasfarma, Sociedad Anóni-

ma»: 29.933.853 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.933.853 pese-

tas.

Móstoles, 8 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.561.

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: 58/99.

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, 29.728.937 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Rhone Poulenc Rorer, Sociedad

Anónima», 29.728.937 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.728.937 pese-

tas.

Móstoles, 8 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.558.

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: 62/99.

2. Objeto del contrato:

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

ratorio de urgencias.
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, 8.005.252 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Beckman Coulter España,

Sociedad Anónima», 8.005.252 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.005.252 pese-

tas.

Móstoles, 8 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.557.

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: 48/99.

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, 106.462.665 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Glaxo Wellcome, Sociedad

Anónima», 106.462.665 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 106.462.665

pesetas.

Móstoles, 8 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.560.


