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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de una campaña de publicidad en los medios
de comunicación para la prevención del
VIH/SIDA. Expediente 14/99.

El Ministerio de Sanidad y Consumo, de acuerdo
con la legislación vigente, convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de una
campaña de publicidad en los medios de comu-
nicación para la prevención del VIH/SIDA, con
arreglo a las siguientes condiciones:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

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

c) Número de expediente: 14/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de publi-
cidad en los medios de comunicación para la pre-
vención del VIH/SIDA.

b) Plazo de ejecución: La campaña se emitirá
en televisión desde el 15 de septiembre hasta finales
de octubre; en cine en septiembre y octubre, y en
el exterior en agosto y octubre.

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,
450.000.000 de pesetas.

5. Garantía provisional: 9.000.000 de 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, 18-20, 6.a plan-
ta, despacho 6064.

c) Localidad y código postal: 28014 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 7 de mayo 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 17 de
mayo 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, 18-20, 28071
Madrid, y dirigidas a la Subdirección General de
Administración Financiera, en el 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 atener a lo estipulado en el artículo 100

del Reglamento General de Contratación del Esta-
do.

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, 18-20.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 20 de mayo de 1999.
e) Hora: A las doce horas.

10. Otras informaciones: Si hubiese presentacio-
nes por correo, se celebraría el decimotercer día
natural, contado a partir del día siguiente al de la
finalización 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: El día 26 de marzo
de 1999.

Madrid, 25 de marzo 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.—14.915.

Resolución del Área 1 de Atención Primaria
de Madrid por la que se hace pública la
adjudicación del concurso público 2/99 AP1
relativo al suministro de material de curas
para los centros sanitarios del Área 1 de
Atención Primaria de Madrid.

Vista la propuesta formulada por la Mesa de Con-
tratación, esta Gerencia de Atención Primaria ha
resuelto adjudicar el citado concurso a las empresas:

Lote 1: «Amebil, Sociedad Anónima», 929.020
pesetas; lote 2: «Controles Gráficos Ibéricos, Socie-
dad Anónima», 553.340 pesetas; lote 3: «S. E. Car-
buros Metálicos, Sociedad Anónima», 1.037.419
pesetas; lote 4: «Johnson & Johnson», 799.290 pese-
tas; lote 5: «3M España», 1.792.300 pesetas; lote 6:
«3M España», 473.400 pesetas; lote 7: «3M España»,
2.976.400 pesetas; lote 8: «Izasa Distribuciones Téc-
nicas, Sociedad Anónima», 500.500 pesetas; lote 9:
Desierto (IVA incluido).

Lo que se hace público para general conocimiento,
y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 26 de marzo de 1999.—El Director
Gerente, P. D., la Directora Médico, Rosa María
Bajo Viña.—14.787-E.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Madrid por
la que se convoca el concurso público 3/99
DTRI.
Objeto del contrato: Suministro de material de

oficina, sobres y papel offset, por lotes, según pres-
cripciones técnicas.

Lugar de entrega: Almacén de la Dirección Terri-
torial.

Plazo de entrega: Durante el ejercicio 1999.
Tramitación: Concurso por procedimiento abierto.
Presupuesto base de licitación: Importe máximo,

10.352.245 pesetas (62.218,24 euros).
Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto

base de licitación o de cada uno de los lotes a
los que se concurse.

Obtención de información y documentación: Direc-
ción Territorial del INSALUD, Sección de Régimen
Interior, calle Sagasta, número 6, 28004 Madrid.
Teléfonos 338 77 88/9.

Requisitos específicos: Los establecidos en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

Presentación de ofertas: En el Registro General
de la Dirección Territorial del INSALUD, calle
Sagasta, número 6, 28004 Madrid.

Fecha límite de obtención de documentación, infor-
mación y presentación de ofertas: 10 de mayo
de 1999.

Los oferentes estarán obligados a mantener la
oferta tres meses, a partir de la fecha de apertura
de las proposiciones.

Apertura de ofertas: A las diez treinta horas del
día 9 de junio de 1999, en el salón de actos de
la Dirección Territorial del INSALUD, de Madrid.

Otras informaciones: La resolución del concurso
será publicada en el tablón de anuncios de la Direc-
ción Territorial [artículo 59.5 b) de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común]; trans-
curridos dos meses desde esta publicación, se abrirá
un plazo de quince días para retirar la documen-
tación por parte de las empresas no adjudicatarias,
finalizado el cual se procederá a la destrucción de
la documentación no retirada.

Gastos de publicación: El importe de este anuncio
será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 5 de abril de 1999.—El Director territorial,
Albino Navarro Izquierdo.—&15.695.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Zaragoza por
la que se convoca concurso abierto 1/DT/99
para el suministro de vacunas antigripales.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud Aragón, Zaragoza.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Farmacia.

c) Número de expediente: 1/DT/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro vacuna
antigripal, virus fraccionados.

b) Número de unidades a entregar: 110.300
dosis.

c) División por lotes y número: No se estable-
cen.

d) Lugar de entrega: Centros de Atención Pri-
maria de Zaragoza y provincia.

e) Plazo de entrega: Del 1 de octubre al 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,
56.253.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 1.125.060 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud Aragón.

b) Domicilio: Paseo María Agustín, 16.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50004.
d) Teléfono: 976 43 72 22.
e) Telefax: 976 44 08 74.
f) Fecha límite de obtención de documentos:

17 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver cua-
dro de características.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el apartado 10 del pliego de cláusulas administra-
tivas.


