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d) Fecha: El tercer día natural contado a partir
del día siguiente al del término del plazo de pre-
sentación de proposiciones.

e) Hora: 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.

Madrid, 28 de julio de 1999.—El Ministro de Sani-
dad y Consumo, P. D. (Orden de 1 de julio de
1998, apartado segundo), el Secretario general téc-
nico, Pedro Gómez Aguerre.—33.508.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de una campaña en los medios de comu-
nicación con motivo del Día Mundial del
Sida. Expediente 87/99.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la Legislación vigente, convoca concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la contratación de
una campaña en los medios de comunicación con
motivo del Día Mundial del Sida, con arreglo 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).

c) Número de expediente: 87/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña en los
medios de comunicación con motivo del Día Mun-
dial del Sida.

b) Plazo de ejecución: La campaña se desarro-
llará durante la semana anterior al Día Mundial
del Sida, esto es, del 25 de noviembre al 1 de diciem-
bre de 1999.

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

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

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

5. Garantía provisional: 1.200.000 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, sexta
planta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 596 18 46.
e) Telefax: 91 596 15 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día 15 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-

goría D.
b) Otros requisitos: Los establecidos en el punto 6

de las hojas resumen del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares y en el pliego de prescrip-
ciones técnicas.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 22 de
septiembre 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, 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
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 27 de septiembre de 1999.
e) Hora: 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»: 2 de agosto de 1999.

Madrid, 29 de julio de 1999.—El Ministro de Sani-
dad y Consumo, P. D. (Orden de 1 de julio de
1998, apartado segundo), el Secretario general téc-
nico, Pedro Gómez Aguerre.—33.510.

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la adquisición
de diverso material sanitario para un pro-
yecto de cooperación sanitaria internacional
en Montevideo (Uruguay). Expediente
número 1/6/99.

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Sanidad
y Consumo. Secretaría General Técnica. Expediente
número: 1/6/99.

2. Objeto del contrato:

a) Adquisición de diverso material sanitario para
un proyecto de cooperación sanitaria internacional
para la Asociación Española Primera de Socorros
Mutuos de Montevideo (Uruguay).

b) División por lotes y número.
c) Lugar de ejecución: Montevideo (Uruguay).
d) Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco días

hábiles desde la formalización del contrato.

3. Tramitación ordinaria: Adjudicación por con-
curso público, procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: 6.000.000 de
pesetas (36.060,73 euros).

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas
(721,21 euros).

6. Garantía definitiva: 240.000 pesetas,
(1.442,43 euros).

7. Obtención de documentación e información:
Ministerio de Sanidad y Consumo (Subdirección
General de Administración Financiera, despacho
6068, planta sexta), paseo del Prado, 18 y 20,
Madrid, código postal 28071, teléfono (91)
596 18 53, telefax (91) 596 18 58.

8. Requisitos específicos del contratista: Los que
se hacen constar en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

9. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
ciocho horas del vigésimo sexto día natural a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que este
plazo finalizara en sábado, en cuyo caso el horario
finalizaría a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: El Registro General
del Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del
Prado, 18 y 20, 28071 Madrid.

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

10. Apertura de las ofertas:

a) Sede central del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo, paseo del Prado, 18 y 20, de Madrid.

b) Fecha y hora de apertura: A las doce horas
del tercer día natural siguiente al del vencimiento
del plazo de presentación de proposiciones. Si el
día señalado coincidiese en sábado o festivo, se tras-
ladaría al día hábil inmediato posterior.

11. Otras informaciones: Si algún licitador hicie-
se el envío por correo, en las condiciones previstas
en el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado, la apertura se efectuaría a las
doce horas, el decimotercer día, contado a partir
del siguiente al de la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes, lo que se comunicaría a
los licitadores.

El suministro y transporte desde la salida de adua-
na están exentos de IVA.

12. Gastos de publicación del anuncio: Por cuen-
ta del adjudicatario.

Madrid, 29 de julio de 1999.—P. D. (Orden de
1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—33.507.

Resoluciones de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Instituto
Nacional de la Salud (INSALUD).

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: D.T. 3/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministros.
Objeto: Determinación de tipo de jeringas y agujas

con destino a centros dependientes del INSALUD
para su consumo interno.

«Boletín Oficial del Estado», «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de marzo de 1999, «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» del 19.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
precios unitarios.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Adjudicatarios: «Radiometer España, Socie-

dad Anónima»; «Técnicas Médicas MAB, Sociedad
Anónima»; «Envases Farmacéuticos, Sociedad Anó-
nima»; «Novico Médica, Sociedad Anónima», «B.
Braun Médical, Sociedad Anónima»; «Sanicen,
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Sociedad Anónima»; «Analizer, Sociedad Anóni-
ma», «Metrix, Sociedad Anónima»; «Francisco Soria
Melguizo, Sociedad Anónima»; «Distribuciones
Médicas, Sociedad Anónima»; «Kendall Proclinics,
Sociedad Anónima»; «Becton Dickinson, Sociedad
Anónima»; «Equipamientos Médicos, Sociedad
Anónima»; «IHT Médical, Sociedad Anónima»;
«Cardiomédical del Mediterráneo, Sociedad Limi-
tada».

Contra esta Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes, ante el órgano
que la dictó o recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del domi-
cilio del recurrente, en el plazo de dos meses, sin
perjuicio de ejercitar cualquier otro recurso que esti-
me oportuno.

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Instituto
Nacional de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 12/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Organización de vacaciones subvencio-

nadas para el personal funcionario y laboral des-
tinado en los servicios centrales y Dirección Terri-
torial de Madrid para la temporada estival 1999.

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de mayo de 1999.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 1999.
b) Adjudicatario: «Viajes Olimpia Madrid,

Sociedad Anónima», por importe de 16.000.000 de
pesetas.

1. Entidad adjudicadora: Organismo: Instituto
Nacional de la Salud.

Dependencia que tramita el expediente: Dirección
General de Presupuestos e Inversiones, Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 40 D/99.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
Objeto: Dirección facultativa de las obras de refor-

ma de climatización del bloque quirúrgico y talleres
del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano (Ciu-
dad Real).

«Boletín Oficial del Estado» y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 5 de junio de 1999.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 6.281.242 pesetas (37.751,02 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 1999.
b) Adjudicatario: Desierto.

Madrid, 26 de julio de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—33.236-E.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca con-
curso de servicios. Expediente C. A. 26/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dirección General de Presupuestos e Inversiones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

c) Número de expediente: C. A. 26/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
Servicio para la edición de la Agenda Insalud para
el año 2000.

b) Lugar de ejecución: Servicio de Publicaciones
y Biblioteca de los Servicios Centrales del Instituto
Nacional de la Salud (calle Alcalá, 56, 28014
Madrid).

c) Plazo de ejecución: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.750.000 pesetas (28.548,07 euros).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Insalud. Subdirección General de
Obras, Instalaciones y Suministros. Servicio de Pro-
gramación y Coordinación (despacho 709).

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 01 25.
e) Telefax: 91 338 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de septiembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 13 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Insalud.
2.a Domicilio: Calle Alcalá, 56.
3.a Localidad y código postal: 28071 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Insalud.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
c) Fecha y hora: 5 de octubre de 1999, a las

diez.

10.

a) De conformidad con lo establecido en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares, los
defectos subsanables serán publicados en el tablón
de anuncios del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, 3, Madrid), una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas.
Dicho examen se realizará el día 27 de septiembre
de 1999, por lo que a partir del día siguiente al
citado empezará a correr el plazo de subsanación
concedido por la Mesa de Contratación.

11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-
cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 3 de agosto de 1999.—La Directora gene-
ra l , Carmen Navar ro Fernández Rodr í -
guez.—&33.497.

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
15/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSALUD, Área III Atención
Especializada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 15/99.

2. Objeto del contrato:

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

espinales, circuitos y equipos de anestesia.
c) División por lotes: Seis partidas.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 20 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: Importe total,
19.108.750 pesetas (114.845,90 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b.1) Contratista: «Abbott Laboratories, Socie-

dad Anónima».
c.1) Importe de adjudicación: 3.139.500 pesetas

(18.868,78 euros).
b.2) Contratista: «Becton Dickinson, Sociedad

Anónima».
c.2) Importe de adjudicación: 6.262.500 pesetas

(37.638,38 euros).
b.3) Contratista: «Kendall-Proclinics, Sociedad

Limitada».
c.3) Importe de adjudicación: 2.594.000 pesetas

(15.590,25 euros).
b.4) Contratista: «Técnicas Médicas Mab, Socie-

dad Anónima».
c.4) Importe de adjudicación: 3.477.500 pesetas

(20.900,20 euros).
d) Todos los contratistas de nacionalidad espa-

ñola.

Alcalá de Henares, 27 de julio de 1999.—El Geren-
te, P. A., el Director Médico, Ángel Sanz
Aiz.—33.450-E.

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
21/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Suministros.

c) Número de expediente: Concurso abierto
número HUPA 21/99.


