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dicándose a .«Técnicas Médicas Mab, Sociedad Anó
nima», material por importe de 5.567.210 pe~tas.

Lo que se hace público en cUmplimiento de lo,
dispuesto en el artículo 94 de la' Ley de Contratos
de las Administraciones PUblicas. .

Puertollano. 23 de noViembre de 1995.-EI Direc
tor gerente. Francisco Rodriguez Perera.-72.611-E.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Recuperación de
Minusválidos FlSicos del Instituto Nacional
de Servicios Sociales en Salamanca por la
que se convoca concurso público, por pro-

, cedimiento abierto, en trámite de urgencia,
para la contratación de cursos. .-

C. 22/96, curso de «Animación y multimedia.
Profesorado».

Presupuesto: 2.981.250 pesetas.

C.23/96. curso de «Animación y multimedia:Asis
tencia técnica».

Presupuesto: 6.950.000 pesetas.

Los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas
estarán a disposición de los interesados en la Admi
nistración del Centro de Recuperación de Minus
válidos Físicos. avenida de Víllamayor, 79, 37006
Salamanca.

La presentación de ofertas se realizará en el regis
tro de dicho centro, finalizando' el plazo el próximo
Viernes 26 de enero de 1996. '

Apertura de proposiciones económicas: El dia 31
. de enero de 1996, a las nueve treinta horas, .en
la sala de juntas del centro.

El importe de la publicación de este anuncio en
el «Boletin Oficial. del Estado» será por cuenta de
las empresas adjudicatarias.

Salamanca, 9 de enero de 1996.-La Directora
gerente. Maria Isabel González Ingelmo.-2.066.

COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
cado, de Valores por la qúe se anuncian lici
taciones, por el'procedimiento de concurso
ábierto, de determinados servicios.

1.1 Expediente 16/96.

Objeto delcontrato: SerVicio de edición y entrega
de los ,libros «Datos básicos de Bolsa», «Códigos
ISIN» e «Informe trimestral de l.te.».

Presupuesto de licitación: 5.503.000 pesetas. ,
Garantía proVisional: 2 por 100 del presupuesto

de licitación, excepto que el licitador se encuentre,
como minimo, clasificado en el grupo 111. subgru
po 8. categoria A.

Fecha Y hora de apertura de proposiciones: 22
de febrero de 1996. a las once horas.

1.2 Expediente 17/96.,

Objeto del contrato: SerVicio 'de edición y entrega
de los libros «Informe anual 1995» y «Annual
report 1995». '

Presupuesto de licitación: 5.788.000 pesetas.
Garantía proVisional: 2 por 100 del presupuesto

de .licitación, excepto que el licitador se encuentre,
como minimo, clasificado en el grupo 111, subgru
po 8, categoria A.

Viernes 12 enero 1996

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 22
de febrero de 1996, a las ,once quince horas.

2. Plazo de ejecución del servicio y fecha prevista '
de iniciación: El plazo de ejecución para los serVicios
recogidos en el punto 1 es 'el seña:Iadb en los correS
póndientes pliegos y su iniciación está preVista para
elide marzo de 1996.

3. Documentos de interés- para los. licitadores:
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas estarán a disposición
de los licitadores en el Departamento de Régimen
Interior de la Secretaria General de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, paseo de la Cas
tellana, 19, de lunes a Viernes. de nueve a catorce
horas.

4. Modelo de proposición económica: Será el
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares de cada expediente.

5. Presentación de próposiciones: Se efectuará
en mano en el Registro General de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. paseo de la Cas
tellana. número .19, 28046 Madrid.

El enVio, en su caso. por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Estado
y se comunicará al Departamento de Régimen Inte
rior por telefax al número (91) 585 22 67, con
signando el número de certificado.

6. Plazo de presentación: Hasta las catorce horas
del vigésimo sexto día a partir del siguiente al de '
la publicación de este anunéio. Si fuera festivo o
sábado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente
día hábil, ql.le no sea sábado.

7. Apertura de proposiciones: Sé efectuará en
acto público en la Comisión N~cional del Mercado
de Valores, paseo de la Castellana. número 19,
Madrid. el día 22 de febrero de 1996. en las horas
señaladas para cada uno de los concursos en el
punto I de éste anuncio.
. 8. Documentos que deben·. presentar los licita

dores: Lbs detallados en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc
nicas.

Madrid. 10 de enero de 1~96.-ElVicepresidente.
Aníbal Sánchez Andrés.-2.107.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES

Resolución de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Cultura, Educación y
Deportes por la que se hace pÚ,blica,de con
/ormidad éon la legislación vigente sobre
contratos públicos, la adjudicación del con-•
trato que se cita.

¡¡;.' -
Obra: Construcción de lin polideportivo (módulo

M-3cg). en Mercada!.
Adjudicatario: «Compañía Intérnacional de Cons-

trucción y Diseño. Sociedad Anónima».
Importe: lOL927.173 pesetas.
Fecha de adjudicación: 21 de septiembre de 1995.

Palma de Mallórca, 5 de octubre de 1995.-La
Secretaria Generíil Técnica. Concepció Sartorio i
Acosta.-71.907-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Pon/errada
por la que se anuncia concurso para el ser-,
vicio de ,limpieza pública y recogida de resí
duos sólidos urbanos.

El Pleno de la Corporación Municipal. en la sesión
celebrada el dia 29 de diciembre de 1995, adoptó
el siguiente acuerdo en 'el expediente abierto para
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la contratación. mediante procedimiento abierto.
adjudicación por concurso, del sen'ÍciQ de limpieza
pública y recogida de residuos 'sólidos urbanos. en
el municipio de Ponferrada.

l. Desestimar las alegaciones planteadas por
don ·Pablo Matia Martinez al pliego de condiciones
del mencionado concurso. salvo las que se refieren
a los siguientes extremos, que se recogerán en el
pliego de bases deftnitivamente aprobado:

a) Corregir las puntuaciones dt-la fase I (va
loración técnica). traduciendo su valor a 100 puntos,
para entrar en la fórmula fmal de ponderaCión.

b) Suprimir el anexo 2.' el apartado por el que
se excluye a los licitadores que no alcancen una
determinada puntuación.

c) C-oncretar el plazo de la concesión en siete
años.

'2. Desestimar las alegaciones planeadas por
AEDENAT-Bierzo.

3. Aprobar•.con las matizaciones expuestas, el
pliego de bases y condiciones del concurso abierto
para la adjudicación del serVicio de limpiéza Viaria
y recogida de re.siduos sólidos urbanos en el muni-
cipio de PonJerrada. ' ,

4. De conformidad con 10 establecido en el'
artículo 72, b), de la Ley 13/1995, declarar el pro
cedimiento de contratación de urgencia. dado que

. fa concesión anteriormente otorgada ha fmalizado>
su plazo dé vigencia" Y. por tanto, otorgar un plazo
de trece días mediante anuncio inserto en el «Boletín
Oficial del Estad9» y en el «Boletín Oftcial» de la
proVincia. para que todos los licitadores que deseen
presentarse al concurso presenten las oportunas
plicas.

Al propio tiempo, se convoca concurso para con
tratar el mencionado serVicio. de acuerdo a lo
siguiente:

Tipo de licitación: Libre (anteproyecto, tipo orien-
tativo: 510:700.000 pesetas/año):

Clasificaciones: Grupo 3.6.d) y 3.5.d).
Fianza provisional: 1.000.000 de pesetas.
Duración del contrato: Siete años.

Las proposiciones para tomar parte en la licitación
se presentarán en la Sección de Contratación, de
nueve a catorce horas. en el plazo de trece días
naturales. contados a partir del día siguiente al de
la publicación del anuncio de licitación. '

Ponferrada.8 d~ enero de 1996.-El Alcalde.
Ismael Alvarez Rodriguez.-2.095.

Resolución del Consorcio de Transportes de
Vizcaya por la que se. anuncia la' adjudi
cación del concurso público abierto para la
contratación de las obras de habilitación de
las dependencias.del personal de línea en
las estaciones del Ferrocarril Metropolitano
de BillJao.

El Consorcio de Transportes de Vizcaya acordó.
con fecha 25 de septiembre de 1995. adjudicar el
concurso público convocado para la contratación
de las obras de habilitación de las dependencias
del personal de linea en las estaciones del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao a la unión temporal de
empresas «Huarte, Sociedad Anónima», y «Cons
truccionesGorbea, Sociedad Anónima». con un pre
supuesto de '176.50L041 pesetas y un plazo de eje
cución de cuarenta y cinco días.

Contra la citada resolución. que no agota la vía
administrativa, los interesados podrán interponer'
recurso ordinario ante el Consorcio de Transportes
de VIZcaya. en el plazo de un mes. a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio;

Dadoen Bilbao a 10 dé noviembre de 1995.-Por
orden. el Presidente.-72.638-E.


