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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: 14.000.000 de pesetas
(84.141,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Swets Subcription Service»,

13.503.766 pesetas (81.155,27 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.503.766 pese-

tas (81.155,27 euros).

Móstoles, 10 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.957.

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

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Leche y derivados.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de septiembre de 1999.

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, 10.243.650 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:
«Euricar, Sociedad Limitada», 6.261.000 pesetas.
«Clesa, Sociedad Anónima», 3.152.000 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.413.000 pese-

tas.

Móstoles, 10 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.954.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace publica la adjudicación de un
concurso 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: 65/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Productos ultrama-

rinos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de septiembre de 1999.

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, 14.789.443 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Euricar, Sociedad Limitada»,

12.367.455 pesetas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.367.455 pese-

tas.

Móstoles, 10 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.961.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se hace pública la adjudicación de un
concurso 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: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gasas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de julio de 1999.

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, 39.636.140 pesetas
(238.218 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratista: Textil Planas Oliveras, Texpol,

36.531.660 pesetas (219.559,70 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.531.660 pese-

tas (219.559,70 euros).

Móstoles, 10 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.970.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Insalud. Hospital de Móstoles.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital de Móstoles.
c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Apósitos de curas,

campos quirúrgicos y material antiescaras.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 30 de abril de 1999.

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, 11.188.900 pesetas
(67.246,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratistas:

«Iberhospitex, Sociedad Anónima»: 4.785.000
pesetas (28.758,43 euros).

«3M España, Sociedad Anónima»: 11.655 pesetas
(70,05 euros).

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»:
1.442.775 pesetas (8.671,25 euros).

«Molnlycke Health Care, Sociedad Limitada»:
312.440 pesetas (1.877,80 euros).

«Coloplast Productos Médicos, Sociedad Anóni-
ma»: 685.650 pesetas (4.120,84 euros).

«Productos Palex, Sociedad Anónima»: 382.000
pesetas (2.295,87 euros).

«Convatec, Sociedad Anónima»: 33.300 pesetas
(200,14 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.652.820 pese-

tas (45.994,37 euros).

Móstoles, 10 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.963.

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: 76/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Agujas y jeringas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicación.

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, 20.858.880 pesetas
(125.364,39 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de enero de 2000.
b) Contratista: «Becton Dickinson, Sociedad

Anónima», 15.298.660 pesetas (91.946,80 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.298.660 pese-

tas (91.946,80 euros).

Móstoles, 13 de marzo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&15.859.

Resolución del Hospital de Móstoles por la
que se declara desierta la adjudicación de
un concurso 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: 79/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Contrastes radioló-

gicos no iónicos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de diciembre de 1999.

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

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


