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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Los señalados en las cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 18 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en los puntos
6.1, 6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro General de la Dirección

General del INSS.
2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
a contar desde la fecha de apertura de las pro-
posiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
autoriza.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de los
servicios centrales del INSS.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
quinta, ala A).

c) Localidad: 28036 Madrid.
d) Fecha: 30 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros origine este
concurso serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Director
general, P. D. (Resolución de 17 de marzo de 2000,
«Boletín Oficial del Estado» de 1 abril), el Sub-
director general de Gestión Económica y Presupues-
taria, Javier Aragón Rodríguez.—&55.530.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 10/00 de tramitación ordinaria del
contrato para la realización de un estudio
sobre residuos sólidos urbanos: Generación
de Empleo y Perfiles Asociados.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 10/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre resi-

duos sólidos urbanos: Generación de Empleo y Per-
files Asociados.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de abril de 2000, «Bo-
letín Oficial del Estado» número 97.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Ernest & Young, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—La Direc-
tora general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—&53.979.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 12/00, de tramitación ordinaria,
del contrato de suministros de 2.500 ejem-
plares de la publicación del Resumen de
Datos del Observatorio Ocupacional 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sudi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 12/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros de 2.500

ejemplares de la publicación del Resumen de Datos
del Observatorio Ocupacional 1999.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 8 de abril de 2000 («Bo-
letín Oficial del Estado» 85).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Grafoffset, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.150.000 pese-

tas.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—La Directora
general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—&53.981.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 16/00, de tramitación ordinaria,
del contrato para el estudio sobre el ocio,
tiempo libre y calidad de vida: Generación
de empleo y necesidades de formación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 16/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre el ocio,

tiempo libre y calidad de vida: Generación de
empleo y necesidades de formación asociadas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de mayo de 2000 («Bo-
letín Oficial del Estado» 129).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 18.000.000 de pesetas
(108.182,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Inmark Estudios y Estrategias,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.965.000 pese-

tas (95.951,58 euros).

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—La Direc-
tora general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—&53.982.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
concurso 11/00, de tramitación ordinaria,
del contrato para la realización de un estudio
sobre el mercado de trabajo en la producción
para televisión.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización de un

estudio sobre el mercado de trabajo en la producción
para televisión.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 22 de abril de 2000 («Bo-
letín Oficial del Estado» 97).

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.000.000 de pesetas
(90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Información y Desarrollo,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.452.600

pesetas.

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—La Direc-
tora general del INEM, María Dolores Cano
Ratia.—&53.983.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección del Complejo Hos-
pitalario de Ciudad Real por la que se hace
público la adjudicación del C.A. 11/00, con-
trato para la adquisición de prótesis de trau-
matología.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Ciu-
dad Real.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: C.A. 11/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pró-

tesis de traumatología.
c) Lotes: Lote I, prótesis de cadera.
Lote II, prótesis de rodilla.
Lote III, Prótesis de hombro, metacarpiofalángica

fijador interno vertebral.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 67, de fecha 18 de marzo de 2000.

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

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


