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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica el concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la contra-
tación de los servicios de la conversión a
soporte informático de los registros de los
catálogos manuales de la biblioteca del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y
Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Expediente número 88/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de la conversión a soporte informático de
los registros de los catálogos manuales de la biblio-
teca, para el Ministerio de Sanidad y Consumo.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Concurso: Público.

4. Presupuesto de licitación: 8.000.000 de pe-
setas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Informática Abana, Sociedad

Limitada».
c) Importe de la adjudicación: 5.461.000 pe-

setas.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
del 11), el Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—&42.854-E.

Orden por la que se adjudica el concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la contra-
tación de los servicios de la ejecución del
inventario de bienes del Ministerio de Sani-
dad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y
Consumo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Expediente número 90/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de la ejecución del inventario de bienes
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Concurso: Público.

4. Presupuesto de licitación: 14.800.000 pesetas.
5. Adjudicación:

c) Fecha: 4 de octubre de 1999.
d) Contratista: «Fama Systems, Sociedad Anó-

nima».
e) Importe de la adjudicación: 12.980.000

pesetas.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
del 11), el Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—&42.859-E.

Orden por la que se adjudica el concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la contra-
tación de los servicios de desarrollo de un
sistema de información basado en los datos
recogidos en la estadística de establecimien-
tos sanitarios con régimen de internado
(SIESCRI), para el Ministerio de Sanidad
y Consumo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y
Consumo.

b) Dependencias que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Expediente número 89/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de los

servicios de desarrollo de un sistema de información
basado en los datos recogidos en la estadística de
establecimientos sanitarios con régimen de inter-
nado (SIESCRI), para el Ministerio de Sanidad y
Consumo.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Concurso: Público.

4. Presupuesto de licitación: 14.900.000 pe-
setas.

5. Adjudicación:

e) Fecha: 4 de octubre de 1999.
f) Contratista: «Bilbomática, Sociedad Anóni-

ma».
e) Importe de la adjudicación: 12.934.000 pe-

setas.

Madrid, 4 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
del 11), el Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—&42.860-E.

Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de una campaña de publicidad en los medios
de comunicación para la prevención del hábi-
to tabáquico.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 34/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de una

campaña de publicidad en los medios de comu-
nicación para la prevención del hábito tabáquico.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de junio de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Diéresis, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 139.983.046 pe-

setas.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1998, apartado segundo), el Secre-
tario general técnico.—&43.145.

Orden por la que se adjudica el concurso públi-
co, procedimiento abierto, para la contra-
tación del suministro de diverso material
sanitario para dos proyectos de cooperación
sanitaria internacional en Argentina y Bra-
sil.

Este Ministerio ha tenido a bien acordar la adju-
dicación del concurso convocado para la contra-
tación del suministro de diverso material sanitario
para dos proyectos de cooperación internacional
en Argentina y Brasil.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Expediente número: 1/4/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso material sani-

tario para dos proyectos de cooperación interna-
cional en Argentina y Brasil.

c) Lotes: Dos.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 12 de agosto
de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.000.000
de pesetas:

Lote número 1: 8.000.000 de pesetas.
Lote número 2: 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999:

Lote número 1:

Contratista: «GE Medical Systems España, Socie-
dad Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 5.500.000 pesetas.

Lote número 2:

Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de la adjudicación: 7.647.120 pesetas.

Madrid, 13 de octubre de 1999.—P. D. (Orden
de 1 de julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado»
del 11), el Secretario general técnico, Pedro Gómez
Aguerre.—&43.150.

Orden por la que se adjudica consurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de una campaña de educación sanitaria
sobre el uso racional del medicamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 78/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de una

campaña de educación sanitaria sobre el uso racio-
nal del medicamento.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de julio de 1999.


