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MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la· edición de
seis números de la revista «Información
Terapéutica» del Sistema Nacional de Salud..
año 1996,

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de la
edición de seis números de.la revista «Información
Terapéutica» del' Sistema Nacional de Salud,
año 1996, con arreglo a las siguientes condiciones:

Objeto: Edición de seis números de la revista «In
formación TeraPéutica» del Sistema Nacional de
Salud, año 1996.

Importe de licitación: ·12.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 240.000 pesetas.
Clasificación: Grupo ID, subgrupo 8, categoría A.
Exposición de pliegos: Podrán ser examinados en

la Subdirección General de Administración Fman
ciera (Sección de Gastos Corrientes, paseo del Pra
do, números 18-20, de Madrid, sexta planta, en los
días y horas hábiles de oficina).

Plazo de presentación de proposiciones: El plazo
de presentación de proposiciones expirará a los vein
tiséis días naturales desde su publicación en el «Do
letin Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: En mano,
en sobres cerrados, en el Registro General del Minis
terio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, núme
ros 18-20, 28014 Madrid (España), y dirigidas a
la Subdirección General de Administración Fman
ciera, o por correo.

Si alguno de los licitadores hiciera uso del prcr
cedimiento de envio por correo, se deberá atener
a lo. estipulado en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones económicos: La apertura
de proposiciones se verificará en el Ministerio de
Sanidad y Consumo, paseo del Prado, núme
ros. 18-20, de Madrid, a las doce horas del tercer
dia,contado a partir del siguiente al que fmalice
el plazo de presentación de proposiciones.

Si el día de apertura de proposiciones recayera
en sábado, el acto de apertura se trasladaría al día
hábil inmediato posterior.

Plazo de ejecución del contrato: Será de treinta
días a partir de la entrega de originales y desde
la formalización del contrato hasta el 31 de diciem
bre de 1996.

El importe de este anuncio será satisfecho por
el adjudicatario.

Madrid, 22 de marzo de I996.-P. D. (Orden
de 2 de. noviembre de 1994), el Director General
de Servicios e .Informática, Luis Felipe Paradela
González.-23.065.

Orden por la que se convoca c~ncurso piíblico,
procedimiento abierto, para la distribución
de seis números de la revista «Información
Terapéutica» del Si..tema Nacional de Salud,
año 1996.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de la
distribución de seis números de la revista «infor
mación Terapéutica» del Sistema Nacional de Salud,
año 1996, con arreglo a las siguientes condiciones:

Objeto: Distribución de seis números de la revista
«Información Terapéuíica» del Sistema Nacional de
Salud, año 1996.

Importe de licitación: 12.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 240.000 pesetas.
Clasificación: Grupo III, subgrupo 8, categoríaA.
Exposición de pliegos: Podrán ser examinados en

la Subdirección General de Administración Finan-
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ciera (Sección de Gastos Corrientes, paseo del Pra~

do. números 18-20, de Mad,rid, sexta planta, en los
días y horas hábiles de oficina).

Plazo de presentación de proposiciolles: El plazo
de presentación de proposiciones expirará a los vein
tiséis días naturales desde su publicación en el «Bcr
letín Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: Eq mano,
en sobres cerrados, en el Registro General del Minis-

. terio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado, núme
ros 18-20; 28014 Madrid (España), y dirigidas a
la Subdirección General de Administración Finan
ciera. o por correo.

Si alguno de los licitadores hiciera uso del prcr
cedimiento de envío por correo, se deberá atener
a lo estipulado en el artículo 100 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

Apertura de proposiciones económicas: La apertura
de proposiciones se verificará en el Ministerio de
Sanidad y Consumo, paseo del Prado, núme
ros 18-20, de Madrid, a las doce horas del tercer
día, contado a partir del siguiente al que fmalice
el plazo de presentación de proposiciones.

Si el día de apertura recayera en sábado, el acto
de apertura se trasladaria al día hábil inmediato
posteríor,

Plazo de ejecución del contrato: Será de ocho días
hábiles. a partir de la entrega de originales realizada
por la empresa editora, desde la formalización del
contrato hasta el 31 de diciembre de 1996.

El importe de este anuncio será satisfecho por
el adjudicatario.

Madrid, 22 dé marzo de I996.-P. D. (Orden
de 2 de noviembre de 1994). el Director General
de Servicios e Infonnática, Luis Felipe Paradela

, González.-23.067.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada Area 4, de Madrid, por la que se
convocan concursos de suministros, con des
tino al hospital «Ramón y Caja/», de Madrid.

Concurso abierto 109/96. Suministro de material
reactivos para el laboratorio de Nefrología.

Presupuesto de licitación: 27.400.000 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación (planta O··izquierda) del hospital «Ramón .y
Cajal»,· carretera de Colmenar, ~Ómetto 9,100,
28034 Madrid.

Fecha límite y lugar df! presentación de propo
siciones: 20 de mayo de 1996, en el Registro General
del citado hospital.

Fecha de envío del anUllcio al ((Diario Oficial de
las Comunidades Europeos»: 28 de marzo de 1996.

Fecha de apertura de plicas: 6 de junio de 1996,
a las· once horas, en acto público. en la sala de
juntas número· 3 del citado hospital.

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Director Gerente,
Mariano.Guerrero Femández.";"24.98l.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe
cializada, Area 4, de Madrid,· por la que
se convoca concurso de suministro con des
tino al hospital «Ramóny Cajal», de Madrid.

Concurso abierto 419/95. Suministro de material
bolsad de rafia para el servi~io de léncería.

Presupuesto de licitación:7.500.000 pesetas.
Garantíá provisional: 2 por 100.
Los. pliegos de. condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en la Unidad de Contra
tación (planta O, izquierda) del hospital «Ramón
y Cajal», carretera de CoJn1enar, kilómetro 9,100,
28034 Madrid.
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Fecha límite y lugar de presentación de propo
siciones: 17 de mayo de 1996, en el Registro General
del citado·hospital.

Fecha de apertura de plicas: 6 de junio de 1996,
a las once horas, en acto público, ,en la sala de
juntas número 3 del citado hospital.

Madrid, 12 de abril de I996.-EI Director Gerente,
Mariano Guerrero Femández.-24.975.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria Santander-Laredo por la que se con
voca concurso de servicios (procedimiento
abierto).

Concurso abierto número O1/02/96. Contratación
del servicio de limpieza del centro de salud «Vargas»
(calle Vargas, 57), asdcrito a la Gerencia de Aten
ción Primaria Santander-Laredo (Cantabria).

Presupuesto: 22.980.000 pesetas, hasta el 31 de
diciembre de 1999.

. Plazo y lugar de presentación 'de proposiciones:
Hasta el dia 29 de mayo de 1996, en el Registro
General de la Gerencia de Atención Primaria San
tander-Laredo, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 7 de junio de 1996; documentación eccr
nómica, el día 21 de junio de 1996, a las once
horas, en acto público, en la sala de juntas de la
Gerencia 'del hospital universitario «Marqués de
Valdecilla».

La garantía provisional es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás' documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros~ teléfon() (942) 20 27 13, de la Gerencia
de Atención Primaria Santander-Laredo, avenida'
Cardenal Herrera Oría, sin número, 3901 I Santan
der.

El importe de este anuncio será por CUenta del
adjudicatario.

Santander, 8 de abril de I996.-EI Director Geren
te,Santiago Rodríguez Gil.-24.987-11.

Resolución de la Gerencia de Atención Pri
maria Santander-Laredo por la que se con
voca concurso de servicios (procedimiento
abierto). ' .

Concurso abierto número 01/06/96. Contratación
del servicio de limpieza del centro de salud «Castro
Urdiales», calle República Argentina 1 (Castro
Urdiales), asdcríto a la Gerencia de Atención Pri
maria Santander-Lar~o(Cantabria).

Presupuesto: 38.078.()OO pesetas, hasta el 31 de
diciembre de 1999.

Plazo y lugar de presentación. de proposiciones:
Hasta el día 29 de mayo de 1996, en el Registro
General de la Gen:ncia de Atención Primaria San
tander-Laredo, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: Documentación gene
ral, el día 7 de junio de 1996; documentación eccr
nómica el día 20 de junio de 1996, a las once
horas, en acto público, en la sala de juntas de la
citada Gerencia.

La garantía provisional es del 2 por 100.
Los pliegos de condiciones y demás documen

tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi
nistros, teléfono (942) 20 27 13, de lá Gerencia
de Atención Primaria Santander-Laredo, avenida
Cardenal Herrera Oria, sín número; 39011 Santan
der.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudícatario.

Santander, 8 de abril de 1996.-El Director Geren
te, Santiago Rodríguez Gil.-24.983-11.


