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Administración Pública, calle Atocha, 106, Madrid,
el día 2 de septiembre de 1999, a las once horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
abonados por el adjudicatario.

Madrid, 19 de julio de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Borrás Mari-
món.—&32.213.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de servicios informáticos para la asistencia
técnica de sistemas y bases de datos del
Departamento.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de servi-
cios informáticos para la asistencia técnica de sis-
temas y bases de datos del Departamento, con arre-
glo a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

c) Número de expediente: 13/99 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios informáticos para la asistencia técnica de sis-
temas y bases de datos del Departamento.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
En todo caso, antes del 31 de diciembre 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,
11.475.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 229.500 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 (de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6.058.

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

d) Teléfono: 91 596 18 36.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Se atenderá a lo especificado

en las bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Se atenderá a
lo especificado en las bases del concurso.

c) Lugar de presentación: En mano en el Regis-
tro General del Departamento, en sobres cerrados,
y dirigidas a la Subdirección General de Adminis-
tración Financiera, en horario de nueve a catorce
horas 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
atender a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

1.a Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Administración Financiera.

2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.a Localidad y código postal: 28014 Madrid

(España).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si el día de la apertura
de proposiciones recayera en sábado, el acto de
apertura se trasladaría al día hábil inmediato pos-
terior.

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.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 8 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—32.087.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de servicios informáticos para el soporte e
incorporación de nuevas funcionalidades de
sistemas informáticos del Departamento.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de servi-
cios informáticos para el soporte e incorporación
de nuevas funcionalidades de sistemas informáticos
del Departamento, con arreglo a las siguientes con-
diciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Con-
sumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica. Subdirección General
de Administración Financiera. Servicio de Gestión
Económica.

c) Número de expediente: 12/99 (227.06).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de servi-
cios informáticos para el soporte e incorporación
de nuevas funcionalidades de sistemas informáticos
del Departamento.

b) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre
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,
14.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 290.000 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 (de nueve a catorce horas).

b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20, sexta
planta, despacho 6.058.

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

d) Teléfono: 91 596 18 36.
e) Telefax: 91 596 15 47/48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de ofer-
tas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: Se atenderá a lo especificado

en las bases del concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del anuncio de convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: Se atenderá a
lo especificado en las bases del concurso.

c) Lugar de presentación: En mano en el Regis-
tro General del Departamento, en sobres cerrados,
y dirigidas a la Subdirección General de Adminis-
tración Financiera, en horario de nueve a catorce
horas 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
atender a lo estipulado en el artículo 100 del Regla-
mento General de Contratación del Estado.

1.a Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo,
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Administración Financiera.

2.a Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
3.a Localidad y código postal: 28014 Madrid

(España).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Domicilio: Paseo del Prado, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El tercer día natural, contado a partir

del día siguiente al que finalice el plazo de pre-
sentación de proposiciones. Si el día de la apertura
de proposiciones recayera en sábado, el acto de
apertura se trasladaría al día hábil inmediato pos-
terior.

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.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será satisfecho por el adjudicatario.

Madrid, 13 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—32.086.

Resolución del Área III de Atención Especia-
lizada (Hospital «Príncipe de Asturias»),
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se
convocan concursos abiertos de suministros.
Expedientes HUPA 37/99, HUPA 38/99,
HUPA 39/99, HUPA 40/99, y expediente
de tramitación anticipada HUPA 41/99.

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

Números de expedientes: HUPA 37/99,
HUPA 38/99, HUPA 39/99, HUPA 40/99 y
HUPA 41/99.


