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Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para contratación de servicios de
vigilancia en Santander. Expediente 70/99.

1. Entidad adjudicadora: Universidad Interna-
cional «Menéndez Pelayo».

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.

2. Objeto del contrato: Servicios anteriormente
citados.

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

4. Presupuesto base de licitación: 10.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 200.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»,
calle Isaac Peral, 23, 28040 Madrid. Teléfono:
915 920 620. Telefax: 915 430 897.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 8.1 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:
Fecha límite de presentación: Hasta las catorce

horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»,
calle Isaac Peral, 23, 28040 Madrid, o bien según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: En la Universidad
Internacional «Menéndez Pelayo», calle Isaac Peral,
23, segunda planta, 28040 Madrid.

Fecha: Día 8 de junio de 1999, a las diez treinta
horas.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&17.546.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación de servicios
de restaurante y cafetería en La Magdalena,
Santander. Expediente 81/99.

1. Entidad adjudicadora: Universidad Interna-
cional «Menéndez Pelayo».

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.

2. Objeto del contrato: Servicios anteriormente
citados.

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

4. Presupuesto base de licitación: 35.000.000 de
pesetas.

5. Garantía provisional: 700.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»,
calle Isaac Peral, 23, 28040 Madrid. Teléfono:
91 592 06 20. Telefax: 91 543 08 97.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
punto 8.1 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

Fecha límite de presentación: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto día natural, contado desde
el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»,
calle Isaac Peral, 23, 28040 Madrid, o bien según
lo dispuesto en el artículo 100 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas: En la Universidad
Internacional «Menéndez Pelayo», calle Isaac Peral,
23, segunda planta, 28040 Madrid.

Fecha: Día 8 de junio de 1999, a las diez treinta
horas.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 23 de abril de 1999.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&17.558.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se convoca
concurso, por procedimiento abierto, núme-
ro 30/99, para la contratación del servicio
de distribución de las publicaciones editadas
por el IMSERSO durante 1999.

1. Entidad adjudicadora: Instituto de Migracio-
nes y Servicios Sociales.

2. Objeto del contrato: La contratación del servi-
cio de distribución de las publicaciones editadas
por el IMSERSO durante 1999.

3. Concurso por procedimiento abierto y trámite
de urgencia.

4. Presupuesto base de licitación: 32.000.000 de
pesetas (192.323,87 euros).

5. Garantía provisional: 640.000 pesetas
(3.846,48 euros).

6. Obtención de documentación e información:
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales,
Servicio de Administración, avenida de la Ilustra-
ción, sin número, con vuelta a Ginzo de Limia,
58, planta segunda, 28029 Madrid. Teléfono
91 347 88 92. Telefax número 91 347 87 33.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 10 de mayo de 1999, de nueve a catorce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, cate-
goría C.

b) Los exigidos en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de mayo
de 1999

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos.

c) Lugar de presentación: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (Registro General), ave-
nida de la Ilustración, sin número, con vuelta a
Ginzo de Limia, 58, planta 0. 28029 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Según se explicite en
los pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (sala de juntas), avenida
de la Ilustración, sin numero, con vuelta a Ginzo
de Limia, 58, planta 0, Madrid.

Fecha: 20 de mayo de 1999, a las once horas.
10. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

Madrid, 21 de abril de 1999.—El Director general,
por delegación (Orden de 12 de marzo de 1997),
el Secretario general, Diego Valle Aguilar.—&17.414.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas por la que se anuncia concurso
de servicio, número 47/99.

1. Organismo: Oficina Española de Patentes y
Marcas.

2. Objeto del contrato: Traducción al castellano
de resúmenes redactados en inglés, francés y alemán
de las solicitudes de patentes europeas que designan
a España, durante el período del 1 de agosto de
1999 al 31 de diciembre de 2000.

Concurso número: 47/99.
Presupuesto de licitación: 148.800.000 pesetas

(894.306,01 euros).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-

dicación:

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

4. Garantía provisional: 2.976.000 pesetas
(17.886,12 euros).

5. Obtención de documentación e información:
Oficina Española de Patentes y Marcas, Sección
de Contratación, despacho número 19, segunda
planta, calle Panamá, número 1, 28071 Madrid (Es-
paña), teléfono 91 349 53 99, fax 91 349 53 87.

6. Clasificación requerida a los licitadores: Gru-
po III, subgrupo 8, categoría D.

7. Plazo y lugar de presentación de ofertas: Últi-
mo día de entrega el 21 de mayo de 1999, en el
Registro General del organismo, en el domicilio
antes citado, los días laborables, de nueve a catorce,
y de dieciséis a dieciocho horas, excepto sábados,
en los que el horario será exclusivamente de nueve
a trece horas. También se podrá licitar conforme
a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

8. Fecha de apertura de ofertas: El día 31 de
mayo de 1999, a las once horas, en la sala de juntas
de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

9. Gastos de publicación: Por cuenta del adju-
dicatario.

10. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 31 de marzo
de 1999.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—El Director, José
López Calvo.—17.530.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Boletín Oficial del Estado por
la que se publica la licitación de un sumi-
nistro e instalación urgente de una máquina
envolvedora de film de polietileno para diver-
sas publicaciones del Boletín Oficial del
Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado, ave-
nida de Manoteras, 54, 28050 Madrid (España).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de la Imprenta Nacional.

c) Número de expediente: P-99/130-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Un suministro e ins-
talación urgente de una máquina envolvedora de
film de polietileno para diversas publicaciones del
Boletín Oficial del Estado.

b) División por lotes y número: Único.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.000.000 de pesetas, IVA incluido (equivalencia
en euros 36.060,73).

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Véase punto 1 (Sección de Con-
tratación, planta 3).

d) Teléfonos: 91 384 17 35-33.
e) Telefax: 91 384 17 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
figuran en el pliego de cláusulas administrativas.

b) Otros requisitos.
8. Presentación de ofertas o de las solicitudes

de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de mayo de 1999.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1 (Re-
gistro General, planta 0).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Véase punto 1 (salón de actos, plan-
ta -1).

d) Fecha: 14 de mayo de 1999.
e) Hora: Trece.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 22 de abril de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—17.472.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

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 consultoría y asistencia. Expediente
26 RD/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: 26 RD/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facul-
tativa de las obras de construcción de un centro
de salud en Fuensalida (Toledo).

b) Lugar de ejecución: Fuensalida (Toledo).
c) Plazo de ejecución: Ver pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.554.109 pesetas (69.441,60 euros).

5. Garantías: Ver pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, servi-
cios centrales, Subdirección General de Obras, Ins-
talaciones y Suministros.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 56.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 338 04 55.
e) Telefax: 91 338 01 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 21 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

administrativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

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

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General.

1.a Entidad: Instituto Nacional de la Salud, Ser-
vicios centrales.

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

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de la Salud, servi-
cios centrales.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 56.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de junio de 1999.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras informaciones:

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, número 3), una vez examinada la docu-
mentación general de las proposiciones presentadas;
dicho examen se realizará el día 26 de mayo de
1999, por lo que, a partir del día siguiente al citado,
empezará a correr el plazo de subsanación con-
cedido por la Mesa de Contratación.

b) La resolución que recaiga en el concurso será
publicada en el tablón de anuncios de los servicios
centrales del Instituto Nacional de la Salud (calle
Valenzuela, número 3), de conformidad con el artí-
culo 59.5.b) de la Ley del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

c) Transcurridos dos meses desde la citada
publicación, los interesados que lo deseen podrán
retirar la documentación presentada al concurso en
el despacho 780, procediéndose a la destrucción
de la no retirada a los quince días siguientes de
la finalización de este plazo.

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

Madrid, 16 de abril de 1999.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—&16.593.

Resolución del Complejo Hospitalario de Sego-
via por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones de contratos de suministro que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Sego-
via.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Suministros.

2. Objeto del contrato y presupuesto:

CA 23/98: Material sanitario fungible, por impor-
te de 113.190.000 pesetas.

CA 29/98: Material de nefrología, por importe
de 23.535.000 pesetas.

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 265, de fecha 5 de
noviembre de 1999.

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

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

4. Adjudicación:

a) Fecha: CA 23/98: 2 de marzo de 1999.
CA 29/98: 3 de marzo de 1999.
b) Contratistas, nacionalidad e importe de la

adjudicación, IVA incluido:

CA 23/98:

«3M España, Sociedad Anónima». Española.
394.858 pesetas.

«Abbott Laboratories, Sociedad Anónima». Espa-
ñola. 1.004.660 pesetas.

«Ajl, Sociedad Anónima». Española. 8.500 pese-
tas.

«Alaris Medical España, Sociedad Limitada».
Española. 7.356.724 pesetas.

«Alcón Cusi, Sociedad Anónima». Española.
10.350.724 pesetas.

«Amebil, Sociedad Anónima». Española. 61.600
pesetas.

«Amevisa, Sociedad Anónima». Española.
279.810 pesetas.

«Arganon, Sociedad Limitada». Española. 20.400
pesetas.

«Arrow Ibérica, Sociedad Anónima». Española.
498.500 pesetas.

«Autosuture España, Sociedad Anónima». Espa-
ñola. 12.460.033 pesetas.

«B. Braun Dexón, Sociedad Anónima». Española.
524.722 pesetas.

«B. Braun Medical, Sociedad Anónima». Espa-
ñola. 1.934.980 pesetas.

«Bard de España, Sociedad Anónima». Española.
206.250 pesetas.

«Baxter, Sociedad Anónima». Española.
5.230.766 pesetas.

«Becton Dickinson, Sociedad Anónima». Espa-
ñola. 2.677.269 pesetas.

«Beortek, Sociedad Anónima». Española. 229.214
pesetas.

«Biotec Medica, Sociedad Anónima». Española.
200.338 pesetas.

«Boston Scientific Ibérica, Sociedad Anónima».
Española. 100.000 pesetas.

«Cardiomedical del Medit, Sociedad Limitada».
Española. 300.865 pesetas.

«Coloplast Productos Med., Sociedad Anónima».
Española. 4.200 pesetas.

«Controles Gráficos Ibéricos, Sociedad Anóni-
ma». Española. 793.027 pesetas.

«Convatec, Sociedad Anónima». Española.
41.170 pesetas.

«Cook España, Sociedad Anónima». Española.
596.375 pesetas.

«Cormedica, Sociedad Anónima». Española.
48.000 pesetas.

«Datex-Engstrom Ibérica, Sociedad Limitada».
Española. 1.014.650 pesetas.

«Diagniscan, Sociedad Anónima». Española.
116.688 pesetas.

«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». Española.
46.652 pesetas.

«Equipamientos Sanitarios, Sociedad Anónima».
Española. 59.580 pesetas.

«Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima».
Española. 953.915 pesetas.

«Iberhospitex, Sociedad Anónima». Española.
1.524.891 pesetas.

«IHT Medical, Sociedad Anónima». Española.
894.610 pesetas.

«Intersurgical España, Sociedad Anónima». Espa-
ñola. 4.067.758 pesetas.

«Intraven, Sociedad Anónima». Española.
148.000 pesetas.


