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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Traducciones y Tratamiento de

la Documentación, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Hasta un máximo

de 9.800.000 pesetas.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—&15.692-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
procedimiento negociado sin publicidad
número 1/99, del contrato de servicios para
la realización de una campaña sobre el con-
trato a tiempo parcial estable (Creatividad).

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: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para la rea-

lización de una campaña sobre el contrato a tiempo
parcial estable (Creatividad).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
35.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Strategias Creativas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 33.840.000 pesetas.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—&15.687-E.

Resolución del Instituto Nacional de Empleo
por la que se hace público el resultado del
procedimiento abierto mediante procedi-
miento negociado sin publicidad número
2/99, del contrato de servicios para la rea-
lización de una campaña sobre el contrato
a tiempo parcial estable (Adquisición de
Medios).

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: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para la rea-

lización de una campaña sobre el contrato a tiempo
parcial estable (Adquisición de Medios).

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
413.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Media Estrategia, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 413.042.823 pese-

tas.

Madrid, 29 de marzo de 1999.—La Directora gene-
ral, María Dolores Cano Ratia.—&15.690-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 40/99, por el procedimiento
abierto y de tramitación ordinaria, para la
contratación del suministro e instalación de
una impresora offset con destino a la impren-
ta de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria, Servicio de Contrataciones.

2. Objeto: Suministro e instalación de una impre-
sora offset con destino a la imprenta de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social.

Lugar de ejecución: En la imprenta de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, sita en San Sebastián de los Reyes, de
Madrid.

Plazo de ejecución: Inferior a tres meses.
3. Tramitación ordinaria, procedimiento abierto

y concurso.
4. Presupuesto de licitación: 32.000.000 de pese-

tas.
5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-

supuesto de licitación, 640.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4-6 (planta tercera, ala B), de Madrid
(teléfono 91 568 83 00, fax 91 563 05 13), durante
el plazo de presentación de ofertas, de las diez a
las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
señalados en las cláusulas 6.2 y 6.3 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

8. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 31 de mayo de 1999.

Documentación a presentar: 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 particu-
lares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado
a mantener su oferta: Tres meses, a contar desde
la fecha de apertura de las proposiciones.

Admisión de variantes: Según lo establecido en
la cláusula 6.2.2 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

9. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará, por la Mesa de Contratación,
a las diez horas del día 11 de junio de 1999, en
la calle Padre Damián, 4-6, de Madrid.

10. Gsatos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán por cuenta de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 9 de abril de 1999.

Madrid, 9 de abril de 1999.—La Directora general,
María Eugenia Martín Mendizábal.—16.503.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «Mar-
qués de Valdecilla», de Santander, por el
que se convocan concursos (procedimiento
abierto). Expediente 19/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Universitario «Marqués de Valdecilla». Servicio
de Suministros.

c) Número de expediente: 19/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: 19/99: Catéteres,
introductores, guías, forceps. Hemodinámica.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego.
c) División por lotes o número: Lotes.
d) Lugar de entrega: Hospital Universitario

«Marqués de Valdecilla», avenida Valdecilla, sin
número, 39008 Santander.

e) Plazo de entrega: Según necesidades del Hos-
pital.

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

a) Tramitación: Anticipada 19/99.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19/99: 297.477.500 pesetas (1.787.875,783 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto base de licitación del lote a que se licite.

6. Obtención de documentación e información:
Servicio de Suministros, previo pago de 500 pesetas.

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla».

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad y código postal: Santander (Can-

tabria) 39008.
d) Teléfono: 942 20 26 54 ó 20 26 62.
e) Telefax: 942 20 34 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 19 de mayo de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requisitos previstos en la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de mayo
de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla». Registro General (antes de las trece
horas de la fecha límite de presentación).

2.a Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
3.a Localidad y código postal: Santander 39008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la reso-
lución total del expediente.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Universitario «Marqués de
Valdecilla» (sala de Gerencia).

b) Domicilio: Avenida de Valdecilla, sin número.
c) Localidad: 39008 Santander.
d) Fecha apertura personal/técnica: 4 de junio

de 1999.
Apertura económica: 10 de junio de 1999.
e) Hora: Once.


