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Fecha de la apertura de plicas: A las diez treinta
horas del día 24 de julio de 1998, en el edificio
número 1 (sede) de este organismo.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12 de junio de 1998.—El Subdirector
general de Control Económico y Servicios, Luis
González Martín.—&31.934.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno
en Palencia por la que se anuncia concurso
para la adjudicación del servicio de limpieza
que se cita.

Esta Subdelegación del Gobierno ha resuelto
anunciar concurso por el procedimiento abierto,
para la adjudicación del siguiente contrato de ser-
vicios:

Denominación del servicio: Limpieza de la planta
baja, entrada, porche y escalera principal hasta la
segunda planta de la Subdelegación del Gobierno
en Palencia.

Presupuesto del contrato: 4.549.992 pesetas, IVA
incluido.

Plazo de ejecución: De 1 de septiembre de 1998
a 31 de agosto de 2000.

Examen de la documentación: El pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y el de prescrip-
ciones técnicas se hallan a disposición de los inte-
resados en el Departamento de Habilitación de la
Subdelegación del Gobierno en Palencia, avenida
Casado del Alisal, número 4.

Plazo de presentación de proposiciones: Será de
veintiséis días naturales contados a partir del siguien-
te a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: El indi-
cado en el punto 6.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Documentación exigida: La indicada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

Apertura de proposiciones: Se efectuará por la
Mesa de Contratación en la Subdelegación del
Gobierno, a las doce horas del día 18 de agosto,
previo examen de la documentación.

Adjudicación definitiva: La resolución de adjudi-
cación definitiva se expondrá en el tablón de anun-
cios de la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Gastos de anuncio: El anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Palencia, 4 de junio de 1998.—El Secretario gene-
ral, José Carlos Llorente Espeso.—&30.434.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación
de la edición e impresión de cinco números
de la revista «Información Terapéutica del
Sistema Nacional de Salud», correspondien-
te al año 1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 9/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Edición e impresión

de cinco números de la revista «Información Tera-
péutica del Sistema Nacional de Salud correspon-
diente al año 1998.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de abril de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Solana e Hijos Artes Gráficas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.190.000 pesetas.

Madrid, 26 de mayo de 1998.—P. D. [Orden de
2 de noviembre de 1994 y artículo 10.2.b), Real
Decreto 839/1996, de 10 de mayo], el Secretario
general técnico, Pedro Gómez Aguerre.—&30.870-E.

Resolución de la Dirección General de Pre-
supuestos e Inversiones del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Presupuestos e Inversiones. Subdirec-
ción General de Obras, Instalaciones y Suministros.

Número de expediente: 5/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Contratación del Servicio de Organización

de Vacaciones subvencionadas al personal del Ins-
tituto Nacional de la Salud.

Boletín y fecha de aplicación del anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» de 21 de abril
de 1998.

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

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 1998.
b) Adjudicatario: «Viajes Olympia, Sociedad

Anónima».

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

Número de expediente: 1/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Contratación del Servicio de transporte

sanitario en el ámbito de la provincia de Cuenca,
modalidad canon fijo.

Boletín y fecha de publicación del anuncio de
licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 21 de
enero de 1998.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de marzo de 1998.
b) Adjudicatario: «Julio Campos Fuentes,

Eduardo Cid Palacios y otros, Unión Temporal de
Empresas», por un importe de 402.000.000 de pese-
tas la primera anualidad, con un período de vigencia
de cuatro años.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

Número de expediente: 8/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Contratación del Servicio de Hemodiálisis

Extrahospitalaria en Club de Diálisis en el Hospital
Universitario «Marqués de Valdecilla», de Santan-
der.

Boletín y fecha de aplicación del anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» de 29 de enero
de 1998.

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

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de abril de 1998.
b) Adjudicatario: «Dialsan, Diálisis Peritoneal,

Sociedad Limitada», por un importe de 153.535.200
pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras, Instalaciones y Sumi-
nistros.

Número de expediente: 44/97.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: Contratación del Servicio de Alimenta-

ción del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla», de Santander.

Boletín y fecha de aplicación del anuncio de lici-
tación: «Boletín Oficial del Estado» de 29 de enero
de 1998.

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

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 1998.
b) Adjudicatario: «Mediterránea de Catering,

Sociedad Limitada», por un importe de 331.375.000
pesetas.

Madrid, 27 de mayo de 1998.—La Directora gene-
r a l , Ca rmen Nava r ro Fe rnández -Rod r í -
guez.—30.621-E.


