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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.471.386 pesetas (IVA incluido), equivalencia en
euros, 44.903,93.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Codilosa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.209.887 pesetas

(IVA incluido), equivalencia en euros, 43.332,29.

Madrid, 7 de abril de 1999.—El Director general,
Julio Seage Mariño.—15.204-E.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Lleida por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso de servicios de lim-
pieza de la Subdelegación del Gobierno y
de la Unidad de Fomento de Lleida.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace público que, por Resolución de fecha 22
de marzo, se ha resuelto adjudicar a la empresa
Axer, por la cantidad de 10.458.366 pesetas, el con-
trato de los servicios de limpieza de esta Subde-
legación del Gobierno y de la Unidad de Fomento,
cuya licitación por concurso público en trámite de
urgencia fue publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 25 de febrero.

Lleida, 22 de marzo de 1999.—El Subdelegado
del Gobierno, Juan Barios Ortiz.—&14.302-E.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Ciudad Real
por la que se convoca concurso de sumi-
nistros por procedimiento abierto.

Concurso abierto 4/99, Dirección Provincial,
adquisición de vacunas antigripales.

Presupuesto de licitación: 48.609.500 pesetas.
Garantía provisional: 2 por 100.
Los pliegos y demás documentación podrán reco-

gerse en la Dirección Provincial, Sección Eco-
nómica-Suministros, en la calle Alarcos, 10, de Ciu-
dad Real.

Plazo y lugar de presentación: Hasta el 28 de
mayo de 1999, en el domicilio antes citado.

Fecha de apertura de plicas: A las diez horas
del día 8 de junio de 1999, en acto público, en
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Salud, en el domicilio antes citado.

Pago del anuncio: Será por cuenta del adjudi-
catario.

Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas»: El 23 de marzo
de 1999.

Ciudad Real, 23 de marzo de 1999.—El Director
provincial, Alfonso J. Noblejas León-Azo-
rí.—14.473.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de Salamanca
por la que se anuncia concurso abierto 1/99
para la contratación del servicio de limpieza.

1. Entidad adjudicadora:

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

Dirección Provincial de Salamanca.
c) Número de expediente: 1/99 - D.P.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de la Dirección Provincial e Inspección Médica.

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

d) Lugar de ejecución: Dirección Provincial
(avenida de Mirat, 28-32) e Inspección Médica
(Gran Vía, 38), en Salamanca.

e) Plazo de ejecución: Doce meses (prorrogable
según pliego de cláusulas administrativas particu-
lares).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
661.000 pesetas/mes (3.972,69 euros/mes).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto de licitación, 158.640 pesetas (953,45 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Avenida de Mirat, 28-32.
c) Localidad y código postal: Salamanca 37005.
d) Teléfono: 923 29 10 00.
e) Telefax: 923 29 10 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de abril de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril
de 1999.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Salud.

2.a Domicilio: Avenida de Mirat, 28-32.
3.a Localidad y código postal: Salaman-

ca 37005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta trans-
curridos doce meses desde la fecha de formalización
del contrato.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliego de prescripciones técnicas.

f) En su caso, número previsto (o número máxi-
mo o mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido).

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Avenida de Mirat, 28-32.
c) Localidad: Salamanca.
d) Fecha: 4 de mayo de 1999.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas» (en su caso): No
procede.

Salamanca, 17 de marzo de 1999.—El Director
provincial, Juan Luis Risueño Rodríguez.—&14.232.

Resolución de la Dirección Territorial del Ins-
tituto Nacional de la Salud de La Rioja por
la que se adjudica el concurso correspon-
diente al expediente C 8/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud en La Rioja.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría Provincial.

c) Número de expediente: C 8/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de efec-

tos y accesorios para uso interno.
c) Boletín y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 300, de 16 de diciembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 44.421.656 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de marzo de 1999.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

«Productos Palex, Sociedad Anónima», el lote
número 1, por importe de 78.000 pesetas
(468,789441 euros), y el lote número 4, por importe
de 64.000 pesetas (384,647747 euros).

«Amebil» el lote número 2, por importe de
933.400 pesetas (5.609,846982 euros), y el lote
número 27, por importe de 99.600 pesetas
(598,608056 euros).

«Sanicén», el lote número 3, por importe de
21.900 pesetas (131,621651 euros).

«Izasa», el lote número 5, por importe de 104.960
pesetas (630,822305 euros), y el lote número 23,
por importe de 467.750 pesetas (2.811,234118
euros).

«Johnson & Johnson, el lote número 7, por
importe de 1.070.000 pesetas (6.430,829517 euros),
y el lote número 16, por importe de 680.520 pesetas
(4.090,007573 euros).

«Beiersdorf, Sociedad Anónima», el lote núme-
ro 8, por importe de 89.990 pesetas (540,850793
euros), y el lote número 15, por importe de 274.500
pesetas (1.649,778227 euros).

«Convatec, Sociedad Anónima», el lote número 9,
por importe de 36.000 pesetas (219,970430 euros).

«Texpol», el lote número 11, por importe de
446.000 pesetas (2.680,513986 euros); el lote
número 12, por importe de 9.702.412 pesetas
(58.312,670537 euros), y el lote número 22, por
importe de 373.960 pesetas (2.247,544866 euros).

«Smith & Nephew, Sociedad Anónima», el lote
número 13, por importe de 1.715.210 pesetas
(10.308,619716 euros); el lote número 20, por
importe de 3.702.000 pesetas (22.249,468104
euros), y el lote número 24, por importe de 28.890
pesetas (173,632397 euros).

«Ortosán», el lote número 14, por importe de
137.900 pesetas (828,795692 euros).

«El Corte Inglés», el lote número 18, por importe
de 61.500 pesetas (369,622444 euros).

«Farmabán», el lote número 19, por importe de
2.445.000 pesetas (14.694,745952 euros), y el lote
número 21, por importe de 3.802.590 pesetas
(22.854,02618 euros).

«Lorca Marín», el lote número 25, por importe
de 1.435.500 pesetas (8.627,528758 euros).


