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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 186.550.000 pesetas
(1.121.188,080 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratistas: Varios.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 145.107.144

pesetas.
«Stryker Howmedica Ibérica, Sociedad Anónima»,

72.272.280 pesetas.
«Johnson & Johnson, Sociedad Anónima»,

62.764.456 pesetas.
«Industrias Quirúrgicas de Levante, Sociedad

Anónima», 7.414.000 pesetas.
«Acuña y Fombona, Sociedad Anónima»,

2.656.408 pesetas.

Ciudad Real, 13 de septiembre de 2000.—El Direc-
tor Gerente en funciones, Francisco Javier Elviro
Peña.—&53.970.

Resolución de la Dirección Territorial del
INSALUD en las Illes Balears, convocando
C.A. 173/00, contratación de obras para la
reforma de la instalación eléctrica del edi-
ficio de la Dirección Territorial incluyéndose
el aumento de la potencia eléctrica y el cam-
bio de tensión a 380 V.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: D. T. INSALUD Illes Balears.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Obras, Instalaciones y Suministros.
c) Número de expediente: 173/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Reforma instalación
eléctrica, aumento de potencia y cambio tensión.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: D. T. INSALUD Illes

Balears.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.859.632 pesetas
(119.359,51 euros).

5. Garantías: Provisional, no se exige.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: D. T. INSALUD Illes Balears, Sec-
ción Obras.

b) Domicilio: Calle Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad y código postal: Palma, 07003.
d) Teléfono: 971 17 56 03.
e) Telefax: 971 17 56 07.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 13 de octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
La establecida en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en los pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: D. T. INSALUD Illes Balears.
2.o Domicilio: Calle Reina Esclaramunda, 9.
3.o Localidad y código postal: Palma, 07003.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: D. T. INSALUD Illes Balears.
b) Domicilio: Calle Reina Esclaramunda, 9.
c) Localidad: 07003 Palma.
d) Fecha: 26 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

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

Palma, 28 de septiembre de 2000.—El Director
territorial, Javier Rodrigo de Santos López.—&55.421.

Resolución de la Gerencia del Hospital «Car-
men y Severo Ochoa» por la que se convoca
concurso de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital «Carmen y Severo
Ochoa» de Asturias.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 2000-8-15 y
2000-8-16.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2000-8-15: Suministro de sistema y equipos de
monitorización para la unidad de reanimación.

2000-8-16: Suministro de equipos complementa-
rios del ecógrafo marca «Hewlett Packard», modelo
Image Point HX.

d) Lugar de entrega: Hospital «Carmen y Severo
Ochoa» (Almacén).

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

a) Tramitación: 2000-8-15, ordinaria; 2000-8-16,
anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
20.000.000 de pesetas (120.202,42 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Hospital «Carmen y Severo Ochoa».
Servicio de Suministros.

b) Domicilio: Sienra, 11.
c) Localidad y código postal: Cangas del Nar-

cea 33800.
d) Teléfono: 985 81 23 48.
e) Telefax: 985 81 30 03.

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

a) Fecha límite de presentación: Vigésimo sexto
día contado desde el día siguiente de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital «Carmen y Severo
Ochoa». Registro General.

2.a Domicilio: Sienra, 11.
3.a Localidad y código postal: Cangas del Nar-

cea 33800.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital «Carmen y Severo Ochoa».
b) Domicilio: Sienra, 11.
c) Localidad: Cangas del Narcea.
d) Fecha: 7 de noviembre de 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Presupuesto base de
licitación:

Expediente 2000-8-15: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

Expediente 2000-8-16: 10.000.000 de pesetas
(60.101,21 euros).

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Cangas del Narcea, 25 de septiembre de 2000.—El
Director Gerente, Luis B. Gama Revilla.—&55.102.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artículo 93
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 19/00.

2. Objeto del contrato:

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

Plan Montaje 2000.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 30 de junio de 2000.

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, 30.000.000 de pese-
tas (180.303,63 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Medilink, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Total adjudica-

do, 30.000.000 de pesetas (180.303,63 euros).

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Director
Gerente, Ignacio Martínez González.—&54.201.

Resolución del Hospital Universitario «La Paz»
por la que, en cumplimiento del artículo 93
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las
siguientes adjudicaciones definitivas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Universitario «La Paz».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros. Unidad de Contratación.
c) Número de expediente: C.A. 26/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Ampliación «softwa-

re» resonancia magnética. Plan Necesidades 2000.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 12 de julio de 2000.

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 pese-
tas (90.151,82 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anóni-

ma», 14.500.000 pesetas.


