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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de publi-
cidad para la prevención del hábito tabáquico.

b) Plazo de ejecución: La duración de la cam-
paña será de cuatro semanas, iniciándose con inser-
ciones en prensa durante cuatro semanas, así como
emisión de cuñas de radio en el mismo período,
al mismo tiempo se realizará la planificación ofer-
tada en «exterior» y las inserciones ofrecidas en revis-
tas femeninas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto de licitación: Importe total,
140.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2.800.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20, 6.a plan-
ta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: Madrid 28014
(28071).

d) Teléfono: 91 596 18 46.
e) Telefax: 91 596 15 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 9 de julio de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría D.

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pun-
to 6 de las hojas resumen del pliego de cláusulas
administrativas particulares y en el pliego de pres-
cripciones técnicas.

8. Presentación de ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: El día 15 de
julio de 1999.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción exigida será la señalada en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En mano, en sobres
cerrados, en el Registro General del Ministerio de
Sanidad y Consumo, paseo del Prado, 18 y 20,
28071 Madrid, y dirigidas a la Subdirección General
de Administración Financiera, en el horario de nue-
ve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, de
lunes a viernes, y de nueve a trece horas los sábados,
o por correo. Si alguno de los licitadores hiciera
uso del procedimiento de envío por correo, se deberá
atener a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses desde la
apertura de las proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18 y 20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 19 de julio de 1999.
e) Hora: A las doce.

10. Otras informaciones: Si hubiese presentacio-
nes por correo, se celebraría el decimotercer día
natural, contado a partir del día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes,
en el mismo lugar citado anteriormente. Si el día
de apertura de proposiciones recayera en sábado,
el acto de apertura se trasladaría al día hábil inme-
diato posterior.

11. Gastos de publicación de este anuncio: Por
cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 25 de mayo de
1999.

Madrid, 18 de mayo de 1999.—El Ministro de
Sanidad y Consumo, P. D. (Orden de 1 de julio
de 1998, apartado segundo), el Secretario general
técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&23.457.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación que
s e c i t a . Con cu r s o a b i e r t o núme -
ro HUPA 11/1.999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD). Área III Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 11/1.999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de aves

y derivados.
c) División en lotes: Lote único.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 11 de marzo
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.947.000 pesetas (35.742,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b) Contratista: «G. Revilla, Sociedad Anónima».
c) Importe de adjudicación: 5.494.800 pesetas

(33.024,41 euros).
d) Nacionalidad: Española.

Alcalá de Henares, 19 de mayo de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&23.474-E.

Resolución del Área III Atención Especializada
(Hospital Universitario «Príncipe de Astu-
rias», Alcalá de Henares (Madrid)] por la
que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros. Expediente HUPA 23/99.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
la Salud. Área III Atención Especializada.

Número de expediente: HUPA 23/99.
2. Objeto del contrato:

Suministro del material necesario para la reali-
zación de técnicas analíticas de la Sección de
Hemostasia del Servicio de Hematología.

Plazo de ejecución: Treinta y seis meses.
División por lotes: Once lotes.
Lugar de entrega: Almacén general del hospital

«Príncipe de Asturias».
Plazo de entrega: El fijado en los respectivos

pliegos.

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

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

4. Propuesta base de licitación: 71.879.485 pese-
tas (432.004,41 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación fijado por la Administración
para cada lote, según se establece en los pliegos.

6. Obtención de documentación e información:
Hospital «Príncipe de Asturias», carretera Alcalá-
Meco, sin número, 28805 Alcalá de Henares (Ma-
drid).

Teléfono: 91 881 30 37. Fax: 91 882 87 38.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día 8 de julio de 1999.

7. Presentación de ofertas: Hasta las trece horas
del día 14 de julio de 1999.

Deben presentar tres sobres (A, B y C), con el
contenido que especifican los pliegos, en el Registro
General del hospital «Príncipe de Asturias», carre-
tera Alcalá-Meco, sin número, 28805 Alcalá de
Henares (Madrid). Deben mantener su oferta hasta
la resolución total del expediente. Se admiten varian-
tes.

8. Apertura de las ofertas: El día 28 de julio
de 1999, a partir de las diez horas, en la sala de
juntas del hospital «Príncipe de Asturias», en el
domicilio indicado.

9. El importe de este anuncio será abonado por
los adjudicatarios.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 18 de mayo
de 1999.

Alcalá de Henares, 19 de mayo de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—23.236.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada [Hospital Universitario «Príncipe de
Asturias», Alcalá de Henares (Madrid)] por
la que se hace pública la adjudicación que
se cita. Concurso abierto número HUPA
10/1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud-
Área III Atención Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 10/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pes-

cado congelado.
c) División en lotes: Lote único.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 20 de febrero
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.773.250 pesetas (34.697,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1999.
b) Contratista: «Distribuciones Mozos, Socie-

dad Anónima».
c) Importe de la adjudicación: 5.313,750 pesetas

(31.936,28 euros).
d) Nacionalidad: Española.

Alcalá de Henares, 19 de mayo de 1999.—El
Gerente, Roberto Collado Yurrita.—&23.483-E.


