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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 182.560.000 pesetas
(1.097.207,7 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Air Liquide Medicinal, Socie-

dad Limitada», 170.715.000 pesetas (1.026.017
euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.715.000 pese-

tas (1.026.017 euros).

Móstoles, 19 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&34.486.

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: 2000-1-20.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
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: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 39.947.040 pesetas
(240.087,1 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Shering Plough, Sociedad Anó-

nima», 39.947.040 pesetas (240.087,1 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.947.040 pese-

tas (240.087,1 euros).

Móstoles, 19 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&34.475.

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: 2000-1-21.

2. Objeto del contrato:

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

sivos de Química Farmacéutica Bayer.
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: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.072.064 pesetas
(48.514,4 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Química Farmacéutica Bayer,

Sociedad Anónima», 8.072.064 pesetas (48.514,4
euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.072.064 pese-

tas (48.514,4 euros).

Móstoles, 19 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&34.476.

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: 2000-1-18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
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: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 77.787.780 pesetas
(467.513,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Aventis Pharma, Sociedad Anó-

nima», 77.787.780 pesetas (467.513,97 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 77.787.780 pese-

tas (467.513,97 euros).

Móstoles, 19 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&34.477.

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: 2000-1-26.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Esterilizadores de

Endoscopia y lavadora de instrumental.
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: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.750.000 pesetas
(52.588,55 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Steris Ibérica, Sociedad Anó-

nima», 8.750.000 pesetas (52.588,55 euros).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.750.000 pese-

tas (52.588,55 euros).

Móstoles, 19 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—34.462.

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: 2000-1-10.

2. Objeto del contrato:

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

sivos del laboratorio «Glaxo Wellcome».
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: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 66.095.568 pesetas
(397.242,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Glaxo Wellcome, Sociedad

Anónima», 66.095.568 pesetas (397.242,36 euros).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.095.568 pesetas

(397.242,36 euros).

Móstoles, 19 de mayo de 2000.—El Director
Gerente, Carlos Málaga Tello.—&34.481.

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: 2000-1-12.

2. Objeto del contrato:

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

sivos de Nexstar.
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: Negociado.
c) Forma: Sin Publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.304.928 pesetas
(79.964,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Nexstar Farmacéutica, Socie-

dad Anónima», 13.304.520 pesetas (79.961,77
euros).


