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Artificial, Sociedad Anónima». Importe de la adju-
dicación, 7.486.600 pesetas. .

Expediente Aloo11: Contrato p8ra r~vista «Spain
Gourmetour». Empresa adjudicataria, dbercóndor,
Sociedad Anónima». Importe ,de la adjudica
ción hasta un máximo de 9.000.000, de pesetas,
precio adjudicación conforme a tarifas y unidades
de obra ofertadas.

Expediente A/OO 12: Contrato de' transporte
urgente correo nacional. Empresa adjudicataria,
«ASM, Sociedad Anónima»,. Importe de la adjudica
ción, 9.000.000 de pesetas.

Expediente A/OO 13: Contrato de. transporte
urgente «Courien. Empresa adjudicataria, «Erhardt

, y Cia, Sociedad Anónima». Importe de la adjudica
Ción, 9.000.000 de pesetas.

Expediente Aloo14: Contrato de decoración feria
d. S. 'M.» (Colonia). Empresa adjudicataria, «For
nieles, Sociedad Anónima». Importe delaadjudi
cación, 17.367.296 pesetas. . . .

Expediente Aloo15: Contrato de decoración feria
PRODEXPO (Moscú). Empresa adjudicataria,
«J. Barzano, Sociedad Anónima». Importe de la adju-
dicación, 17.700.000 pesetas. .

Expediente'A/0016: Contrato de decoración feria
El Cairo. Empresa adjudicataria, «Fornieles, Socie
dad Anón,ima».Importe de la adjudic~

ción, 6.636.952 pesetas.
. Expediente A/OO 17: Contrato de carga aérea.
Empresa adjudicataria, «Erhardt y Cia., Sociedad
Anónima». Importe de la adjudicación hasta un
máximo de 45.0oo.00Ú. de pesetas, precio adjudi
cación conforme a tarifas y unidades de obra ofer
tadas.

Expediente A/OO 18: .Contrato de transporte feria
Hong-Kong. Empresa adjudieataria, «LEP Interna
cional, Sociedad Anónima». Importe de la adjudi
cación, 13.000.000 de pesetas.

Expediente A/0019: .Contrato de transporte feria
«Spanish Fashion Leathen (Tokio-Seúl). Empresa
adjudicataria, «Erhadt y Cia., Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación, 14.000.000 de pesetas.

Expediente A/0020: Contrato' de transporte feria
«Nab» (Las Vegas). Empresa adjudicataria, «Schen
ker, Sociedad' Anónima». Importe de la adjudica
ción, 5.625.000 pesetas.

Expediente .A/0022: Contrato de transporte feria
«Simtos» (Seúl). Empresa adjudiéataria, «Transpor
tes Mapa, Sociedad Anónima». ImpOrte de la adju
dicación, 22.500.000 pesetas.

Expediente A/0025: Contrato d~ servicios de vigi
lancia, seguridad y control. Empresa adjudicataria,
«Asepro Seguridad, Sociedad Anónima». Importe
de la adjudicación, 22.125.562 pesetas.

Expediente A/0026: Contrato de transporte ferias
«Emaqh» y «Fematec». Empresa adjudicataria, «Eu
roexpress, Sociedad Anónima». Importe de la adju
dicacíón, 36.600.000 pesetas.

Expediente A/OO28: Contrato de mantenimiento
electricidad. Empresa' adjudicatária, «Hisque, Socie
dad AnQnilJla». Importe de la adjudica-
ción, 11.832.000 pesetas. '

Expediente A/0029: Contrato de mantenimiento
carpintería. Empresa adjudicataria, L. R Mobiliario.
Importe de la adjudicación, 6.960.000 pesetas.

Expediente A/0033:Contrato de soporte usuarios
sistemas ·de información. Empresa adjudicataria,
«Kyat Syseca, Sociedad Anónima». Importe de la
adjudicación, 7.833.540 pesetas.

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Director admi
nistrativo financiero, Pedro A. de Maria Mar
tin.-I0.405.

Resolución de la Mesa de Contratación' por
la que se convoca concurso, mediante pro
cedimiento abierto, para la' contratación de
un estudio sobre análisis'de los diferentes
indicadores de concentración entre las fo,...
mas comerciales en España, .su evolución
y comparación con los indicadores de con~

centración en los principales países euro
peos.

Objeto del concurso: El objeto del concurso es
la contratación de un estudio sobre análisis de los
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diferentes indicadores de concentración entre las
formas comerciales en España, su evolución y com
paración con ,los indicadores de concentración en
los principales paiseseurc;>peos.

Plazo de ejecución del contrato: El plazo de eje
cución del contrato será de seis meses, contados
desde la firma del contrato.

Declaración de urgencia: El expediente ,adminis
trativo correspondiente a este contrato há sido decla
rado de urgencia,' por Resolución de la Dirección
General de Servicios del Ministerio·de Comercio
y Turismo, de fecha 13 de febrero de 1996.

Vencimiento del plazo de presentación de ojéfttü:
Trece dias, a contar desde el dia siguiente a la publi
cación .de este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado». .

Pliego de condiciones: Los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones~
nicas, re8üladores del presente concurso, serán faci
litados, durante el plazo de presentación de ofertas.
en el.Registro General del Ministerio de Comercio
y Turismo, sito en .paseo de la Castellana, número,
162, planta O, todos los dias laborables, de lunes
a sábados, de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas, excepto sábados que fmatizará a las
catorce horas.

Presentación de ojértas:Las proposiciones, debe
rán dirigirse a la. Dirección General de Servicios
del Ministerio de Comercio y Turismo, redactadas
conforme al modelo' que. ftgUra en el pliego de con- _
diciones, se entregarán en el Registro del Ministerio
de Comercio y Turismo, antes .citado, cualquier dia
laborable, de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas, excepto sábados, en los que el horario
será exclusivamente de nueve a catorce horas, duran·
te el periodo de presentación de ofertas, o por
correo, de acuerdo con lo establecido en la cláusula
8.1, párrafo 2 del pliego de eláusulas administrativas
particulares.

Importe máximo: El preció de licitación del pre
sente concurso se fija en 9.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: Para poder concurrir, los inte
resados deberán constituir fianza provisional a dis·
posición de la Dirección General de Servicios del
Ministerio de Comercio y Turismo, del 2 por 100
del presupues~o de licitación,' esto es 180;000 pese
tas.

Sesion de apertura de sobres con documentación
económica: El acto de apertura de las proposiciones
será público y tendrá lugar en 'la sala de juntas
de la Dirección General de Servicios (paseo de la
Castellana, número 162, planta 19, sala 9), a las
doce horas del dia 15 de marzo de· 1996, ante la
Mesa de Contratación del Ministerio de Comercio
y 1\1rismo. La Mesa de Contratación habrá cali
ficado previamente la doCumentación personal y téc
nicapresentada en tiempo y forma.

Pago del anuncio: El pago de este anuncio se'"
por Cuenta del adjudicatario. -

Madrid, 21 de febrero de 1996.-La Presidenta.
Pilar Martin Cortés.-12.089.

COMISION NACIONAL DEL
MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Me,...
cado de Valor.es por la que se. anuncia lici·
tació" 21/1996, porelprocedimiento de con·
curso abierto. . '

1. ExPediente 21/1996.
Objeto del contrato: Contratación del suminístro

de toner para impresoras láser para el año 1996.
Presupuesto de licitación: 3.480.000 pesetas.
2. Plazo de ejecución del suministro y fecha pre

.vista de iniciación: El plazo de ejecución es. el seña
lado en los correspondientes pliegos y su iniciación
está prevista para marzo de 1996.

3. Documentos de interés para los lidtadores:
Los pliegos de cláusulas admiI1istmtivas particulares
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y de prescripciones técnicas .estarán a disposición
de los licitadores en el Departamento de Régimen
ln1erior 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 ~da expediente.

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

El eIivio, en su caso, por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 100
del Reglamento de· Contratación del Estado y se
comunj.cará al Departamento de Régimen Interior
por telef~ alnúmeto(9l) 585 2267, consignando
el n6mero de certificado.

6. Plazo de presentación: Hasta las dieciocho
hons del Vigésimo sexto dia a partir del. siguiente
• la publicación de este anuncio. Si fuera festivo
o sébado, se entenderá prorrogado hasta el siguiente ,
día hábil, que no sea sábado. '

7. Apertura de proposiciones: Se efectuará en
acto público, en la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, paseo de la Castellana. número 19,
Madrid, el dia28 de marzo de 1996, a las once
horas.

8. Documentos que deben, presentar .los, licita
dom.~ Los detallados en los pliegos de cláusulas
administrativas'particulares y de prescripciones téc
nicas.

Madrid, 19.de febrero de 1996.-El Vicepresiden
te. Anibal Sánchez Andrés.-12.040.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEL PAIS VASCO

Resolución del Se",icio Vasco de Salud por
la que se anuncia concurso público para la
ctMt1Yltaci~n de· «Adquiskión de re'!-ctivos
JHlI'll laboNtorio, Hospital "San Eloy"».

Expediente número: 110/20/1/00072/3502/0296
S.C.

Presupuesto de Iicítación: 64.985.691 pesetas.
Plazo de entrega: Hasta. el 31 de diciembre

de' 1996. prorrogable.
. Dependencias: La' carátula, pliego de cláusulas

. adMinistrativas particulares y el de bases técnicas
para los licitadores se encuentran a su disposición
en OIakidetza, Servicio Vasco de Salud, sede central,
calle Alava. número 11, 01006 Vitoria-Gasteiz,. de
nuew a trece horas y de quince a diecisiete horas.

Gamntía provisional: Para licitar será requisito
indispensable naber constituido en la Tesorería de
.Osakidetza, calle Alava. número 11, Vitoria. la fianza
resultante de lo dispuesto en el punto 17 de la
eatétula del pliego de cláusulas administrativas par
~uIar~s; sise constituye en forma de aval no se.cá
ncq:sario su dq>6sito en Tesorería.

Modelo de proposición: El que ftgUra como
anexo 1 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. Se deberá especificar en la misma unidad
de medida.

PlaZQ y lugar de presentación: Las proposiciones
deberé presentarse en Osakidetza, sede central, calle
Alava, número 11, 01006, Vrtoria, antes de las doce
horas del dia 2 de abril de 1996.

Apeftúra pública: La apertura pública de propo
siciones se celebrará a las doce horas, del dia 9
de abril de 1996, en Osakidetza, sede central.

En caso de recibirse alguna proposición de la
fonna ~revista en'el artículo 100 del Reglamento
General. de Contratación, la apertura se trasladará
al dJa 12 de abril de 1996, a las doce horas. '

Documentación a presentór: Los licitadores debe
ránpresentar los documentos que .se señalan en
el plieg<> de cláusulas administrativas particulares.


