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COMISION NACIONAL DEL 
MERCADO DE VALORES 

Resolución de la Comisión Nacional di!l Mer
cado de Valores por la que se anuncia lici
tación del expediente que se cita. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado. 
de Valores. ' 

b) Dependencia que tramita' el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 24/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación de los 
servicios de agencia de viajes. 

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecuc.ión 
es el señalado en' los pliegos de cláusulas admi
nistrativas y prescripciones técnicas y su iniciación 
está previstas para junio de 19.96. 

c) Lugar de ejecución: Madrid. 

3. Tramitación: 

a) Trami~ción: Ordinaria .. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: El presupuesto 
del servicio coincidirá con lo que resulte de aplicar 
los precios que oferte la agencia 1ie viajes que resulte 
adjudicataria. 

5. Garantías: Provisional 300.000 ,pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) 'Entidad: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. 

b) Domicilio: Paseo' de la Castellana. núme
ro 19. 
"c) Localidad y código postal: Madrid 28046. 
d) Teléfono: 585 15 OO. 
e) Fax: 319 33 73. 
O Fecha limite de obtención de docUmentos e 

información: 20 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clas~cación: Grupo 111, subgrupo 8, cate
goria C. 

b) Otros requisitos: Acreditación de que la agen
cia se encuentra en posesión del titulo-licencia que 
le habilita para la prestación de los servicios, con
forme se establece en la Orden de 14 de abril 
de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22). 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 21 de mayo de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se detalla 
en los respectivos pliegos de cláusulas administra
tivas y prescripciones técnicas. 

c) Lugar de presentación: Registro General de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
paseo de la Castellana. número 19, de Madrid. 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad: Comisión Nacional del Merc~do de 
Valores. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. núme-
ro 19. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fechá: 30 de mayo de 1996. 
e) Hora: Once horas. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 18 de abril de 1 996.-El Presidente, Luis 
Carlos Croissier Batista.-27.112. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

Resolución del Servicio Vasco de Salud por 
la que se declara desierto el concurso público 
110/10///00417/1103/1195 T. A., para la 
adguisición de tiras reactivas para medición 
de glucosa en sangre por el sistema de foto- ' 
metría) de reJlectanciapara diversos centros 
del área sanitaria de Gipuzkoa. ' 

Contra la citada Resolución, que no agota la via 
administrativa. podrán los interesados legitimos 
interponer recurso,ordinario ante el Director general 
de Osakidetza. en el plazo de treinta días, a contar 
desde el siguiente a la publicación de la presente 
Resolución. 

San Sebastián, 4 de marzo de 1996.-El Presi
dente de la Mesa de Contratación, Jon Etxberria 
Cruz.-16.463-E. 

Resolución delArea del Servicio Vasco de Salud 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso que se cita.. ; 

Por la presente se adjudica a la empresa Medisense 
Europe B. V. España. el concurso público número 
lio/20/1/00416/2103/1295 T. A. para la adqui
sición de tiras reactivas para la mediación de glucosa 
en sangre por el sistema basado en el principio 
del electrodo enzimático inmovilizado para diversos 
centros del Area Sanitaria de Guipúzcoa. en la can
tidad anual estimada de 33.817.000 pesetas. 
- Contra la citada, resolución que no agota la via 
administrativa. podrán los interesados legitimos 
interponer recurso ordinario ante el Director ,general 
de Osakidetza, en el plazo de treinta días a contar 
desde el siguiente a la publicación de la presente 
resolución. 

San Sebastián, 13 de marzo de 1996.-El Pre
sidente de la Mesa de Contratación, Jon Etxeberria 
Cruz.-19.038-E. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUÑA 

Resolución del Departamento de .Gobernación 
por la que se anuncia la licUación de . un 
contrato de alquiler de los servicios de heli
cópteros para la Dirección General de Pre
vención y Extinción de Incendios y de Sal
vamentos de Cataluña. 

El Departamento de Gobernación de la Gene
ralidad de Cataluña abre convocatoria para la lici
tación de los contratos siguientes: ' 

Licitación 1 (expediente número 49/96). 
Objeto: Arrendamiento de los servicios de ocho 

helicópteros, tipo helitanque, para la Dirección 
General de Prevenci6n y Extinción de Inceridios 
y de Salvamentos de Cataluña, dividido por cuatro 
lotes: 

Lote 1: Un helitanque para tres meses y ciento 
cincuenta horas de vuelo. 

Lote 2: Dos helitanques para tres meses y ciento 
cincuenta horas de vUelo. 

Lote 3: Dos helitanques para tres meses y ciento 
cincuenta horas de vuelo. 

Lote 4: Tres helitanque~ para tres meses y ciento. 
cincuenta horas de vuelo. 

Se podrá licitar por uno o varios lotes., 
Presupuesto: 448;000.000 de pesetas, desglosado 

por lotes de la' siguientes manera: 

Lote 1: 56.000.000 de pesetas 
Lote 2: 112.000.000 de pesetas. 
Lote 3: 112.000.000 de pesetas 
Lote 4: 168.000.000 de pesetas 
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Plazo de ejecución: Consultar el apartado P, del 
cuadro de caracteristicas del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Clasificación: Grupo 111, subgrupo 9, categoria d. 
Garantía provisional: 2 por 100 ,del presupuesto 

de los lotes por los cuales se desea licitar. 

Licitación 2 (expediente número 50/96). 
Objeto: Arrendamiento de los servicios de cuatro 

helicópteros para realizar trabajos de vigilancia y 
dirección de' la extinción de fuegos for~stales .. Se 
podrá licitar por el servicio de uno a cuatro heli
cópteros. 
, Presupuesto: 76.000.000 de pesetas (precio uni

tario 19.000.000 de pesetas). 
Plazo de ejecución: Del I de junio al 31 de agosto 

de 1996. 
Clasificación: Grupo 111, subgrupo9, categoria e, 

si presentan oferta por un helicóptero, o categoría d, 
si la presentan por más de uno. 

Garantía provisianal: Consultar el apartado G, 
del cuadro de caracteristicas del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. '. 

Son comunes 'para las dos licitaciones los puntos 
que se nombran a' continuación: 

1. Nombre y dirección del órgano de contrata
ción: Departamento de Gobernación, via Laieta
na. 69, Barcelona. 

2. Procedimiento y forma de adjudicación: Con
curso abierto de tramitación urgente. 

3. Unidad administrativa donde los licitadores 
pueden. obtener documentación relativa a las con
trataciones: Servicio de Contratación y Patrimonio, 
vía Laietana. 69, séptima planta, Barcelona. 

4. Modelo de proposición: Será el que se adjunta 
al pliego de cláusulas administrativas particulares. 

5. Plazo y . lugar de presentación' de las propfr 
siciones: Deberán entregarse o enviarse en un sobre 
cerrado al Registro General del Departamento de 
Gobernación, via Laietana., 69, 08003 Barcelona. 
hasta el día 9 de mayo de 1996, a las catorce horas. 

6. Día, hora y lugar de apert~ra de las prfr 
posiciones: La realizará la Mesa de Contratación 
en la sala de actos del Departamento de Gober
nación (vía Laietana. 69,. planta baja), el día 10 
de mayo de 1996, a las diez horas, la licitación 1, 
y a las diez treinta horas, la licitación 2. 

En el caso de que se presenten proposiciones 
por correo, de la forma que establece el articulo 100 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, se comuniCCÚ'á su fecha de apertura a los inte
resados. 

7. Documentos que deben aportar por los lici
tadores: Los que fIguran en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, según las circunstancias 
de cada licitador. 

Barcelona, 12 de abril de 1996.-El Secretario 
general, -Roger Loppacher i Crehuet.-26.955. 

Resolución del Departamento de Gobernación 
por la que se hace pública la adjudicación 
de un concurso público. 

En cumplimiento de lo que establece el artículo 
94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, mediante esta Resolución se 
hace pública la siguiente adjudicación defInitiva, 
referente al expediente de contratación que se indica: 

Expediente 1/96. Servicio de limpieza de los edi
fIcios y locales dependientes del Departamento de 
Gobernación a las siguientes empresas: 

«Eulimp, Sociedad Anónima»: 

Lote l. Parques de bomberos de la brigada de 
Barcelona, por un importe de 20.880.000 pesetas. 

Lote 7. EdifIcio sede de la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana. por un importe de 
13.500.000 pesetás. 
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Lote 15. Edificio se~;le central del Departame~;.t~) 
y loca] anexo, por un importe de 22.000,000· de 
pesetas. ' 

«Limpiezas Kasa, Sociedad Anónima»: 

Lote 2. Parques de Bomberos d~ la brigada de 
Girona, por un importe de 6.721.606 pesetas. 
, Lote 6. Edificio sede de la Escuela de Bomberos. 

por un importe de 4.555.821 pesetas. 
Lote 17. Edificio sede de la Delegación Terri

torial del Gobierno de la Generalidad de Girona, 
por un importe de 3.999.990 pesetas. 

«Mullor, Sociedad Anónima»: 

Lote 3. Parques de Bomberos de la brigada de 
Lleida, por un importe de 6.139.344 pesetas. 

Lote 14. Local sindical de los mozos de escua
dra,en la calle Portal de I'Angel, de Barcelona, por 
un importe de 449.364 pesetas. 

Lote 22. Sede de la Gerencia de Protección Civil 
en Tarragona, por un importe de 557.760 pesetas. 

«Cosip, SCCL»: 

Lote 4. Parques de Bomberos de la brigada de 
Tarragona,por un irriporte de 9.870.800 pesetas. 

Lote 10. Comisarías de Tarragona, Tortosa y 
Amposta, PQr un importe de 5.440.200 pesetas. 

Lote 19. Edificio sede de la Delegación Terri
torial del Gobierno de la Generalidad en Tarragona. 
por un importe de 2.319.1'00 pesetas. 

«Servicios Jaf, Sociedad Anónima»; 

Lote 5. Edificio sede de la brigada de Bomberos 
en Cerdanyola del Valles y aeropuerto de Sabadell, 
por un importe de 9.269.096 pesetas. 

«Neteges, Sociedad Anónima»: 

Lote 8. Comisaria de Barce10na y «parking» de 
la calle Badajoz. 153, por un importe de 17.198.112 
pesetas. 

Lote 9. Comisaria de Lleida y Val d'Arán. por 
un importe de 3.466.158 pesetas. 

Lote 11. Comisarías de Girona, Blanes y Santa 
Coloma de, Famers, por un importe de 11.990.000 
pesetas. 

Lote 12. Comisarias de Berga, Vic y Ripoll, por 
un importe de 8.662.392 pesetas. 

Lote 13. Local sindical de los mozos de escua
dra en la rambla deis Estudis, 130, por un importe 
de 990.000 pesetas. 

Lote 1~. Edificio sede de la Delegación Terri
torial del Gobierno de la Generalidad en Barcelona, 
por un importe de 3.356.873 pesetas. 

Lote 18, Sede de la Delegación Territorial del 
Gobierno de la Generalidad en Lleida, por un impor
te de 3.164.309 pesetas. 

Lote 20. Edificio sede del Archivo de la Gene
ralidad en Girona. por un importe de 598.402 
pesetas. 

Lote 21. Edificio sede del Archivo de la Admi
nistración de la Generalidad de Lleida, por un 
importe de 887.114 pesetas. 

Barcelona, 15 de enero de 1996.-El Secretario 
general, Roger Loppacher i Crehuet.-lOA38-E. 

Resolución del Museo Nacional de Arte de 
Cataluña (MNAC) por la que se hace públi
ca la adjudicación del contrato del servicio 
de limpieza del Museo Nacional de A'11e de 
Cataluña. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley 13/1995. de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hac~ pública la adjudicación del servicio 
de limpieza del Museo Nacional de Arte de Cataluña 
para el periodo de tiempo comprendido desde el 
día 1 de febrero al 31 de diciembre de 1996, por 
el sistema de concurso público, procedimiento abier
to, por el importe máximo anual de" 37.446.260 
pesetas. 

Barcelona, 12 de marzo de 1996.-El Adminis
trador, Ramón Fort i Marrugat.-19.413-E. 
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7i;¡:,"Coluc;ón del Instituto Catalán de la Salud 
por la que se da publicidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratos del Esta
do, a la Resolución de 3 de mano de 1995, 
de adjudicación de la contratación del sumi
nistro de prótesis cardíacas, marca pasos, 
material de cirugía cardíaca (oxigenadores), 
lentes intraoculares y accesorios de oftal
mología para los hospitales . del Instituto 
Catalán de la Salud. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud, una 
vez cumplidos los trámites necesarios para la adju
dicación de contratos de suministros, por el sistema 
de concurso público, previsto en el articulo 247 
del Reglamento General de Contratación del Esta
do, ha dictado, con fecha 3 de marzo de 1995, 
la resolución de adjudicacjón de la contratación del 
suministro de prótesis cardiacas, marcapasos, mate
rial de cirugía cardíaca (oxigenadores), lentes intrao
culares y accesorios de oftalmolOgía para los hos
pitales del Instituto Catalán de la Salud, a las empre
sas y por los importes que en anexo se' mencionan, 
por el precio total de 493.966.848 pesetas. 

Barcelona, 5 de junio de 1995.-El Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-14.994-E. 

Anexo a la Resolución de adjudicación del sumi
nistro de prótesis cardíacas, marcapasos, material 
de cirugía cardíaca (oxigenadores), lentes intrao
culares y accesorios para los hospitales y CAP 
del Instituto Catalán de la Salud. 

OS071SM-471/94 

A la empresa «Alcón Iberihis, Sociedad Anóni
ma»: 1.192.125 pesetas. 

A la empresa «Bard España, Sociedad Anónima»: 
40.689.455 pesetas. 

A la empresa «Báxter, Sociedad Anónima»: 
18.645.740 pesetas. 

A la empresa «B. Braun Dexon, Sociedad An6-
nima»: 3.720.000 pesetas. 

A la empresa «CEM Biotronik, Sociedad An6-
nima»: 58.445.000 pesetas. 

A la empresa «Ciamsa, Sociedad Anónima»: 
10.892.000 pesetas. 

A la empresa «Cobe Ibérica, Sociedad Anónima»: 
15.247.410 pesetas. 

A la empresa «Cormédica, Sociedad Anónima»: 
56.023.120 pesetas. 

A la. empresa «CornealEspaña, Sociedad An6-
nima»: 4.346.000 pesetas. 

A la empresa «Domilens España, Sociedad An6-
nima>¡; 203.520 pesetas. 

A' la empresa' «Eldemin, Sociedad Anónima»: 
20.070.000 pesetas. 

A la empresa «Europthal, Sociedad Anónima»: 
284.421 pesetas. . 

A la empresa «Izasa, Sociedad Anónima»: 
2.848.000 pesetas. 

A ]a empresa «1ohnson & Johnson»: 11.633.000 
pesetas. 

A la empresa «Medtronic, Sociedad Anónima»: 
78.648.820 pesetas. 

A la empresa «Merce V. Electrom»,: 67.235.000 
pesetas. 

A ia empresa «Pharmacia Ibérica, Sociedad Anó-
nima»: 3.470.880 pesetas. • 

A la empresa «Sant Jude Medical, Sociedad An6-
nima»: 24.613.200 pesetas. 

A la empresa «Sorin Biomédica, SociedadAn6-
nima»: 32.07 3.600 pes~tas. 

A la empresa «Tedec Meji, Sociedad -Anónima 
Laboral»: 1.827500 pesetas. 

A la empresa «Vitatron, Sociedad Anónima»: 
29.154.500 pesetas. 

A la empresa «WM. Bloss, Sociedad Anónima»: 
6.013.710 pesetas. 

A la empresa «B. Braun Medical, Sociedad Anó-
nima»: 6.089.847 pesetas. ' 

Importe total: 493.966.848 pesetas. 
Importe total adjudicado: 493.966.848 pesetas. 
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Resolución del Instituto Catalán de la Salud 
mediante la que se da publicidad a la adju
dicación del suministro de catéteres, sondas, 
tissucol y material para Diálisis y Cardio
logíapara la CSUB. 

El Gerente del Instituto Catalán de la Salud hace 
pública la resolución que el Gerente de la Ciudad 
Sanitaria y Universitaria de Bellvitge, una vez cum
plidos los trámites necesarios para la adqlJisición 
de contratos de suministro, por el sistema de con
curso público, previstq en el articulo 247 del Regla
mento General de Contratos del Estado, ha dictado 
en fecha 2 de junio de 1995, por el importe total 
de 130.293.097 pesetas, a las empresas que en el 
anexo se relacionan, ton el número de expediente 
OS060SM-460/94. 

Barcelona,·6 de junio de 1 995.-El Gerente, 
Manuel Jovells Cases.-12.308-E. 

Anexo a la re.soluciÓn de adjudicación del sumi
nistro de catéteres, sondas, tissucol y material 

para Diálisis y Cardiología de la CSUB 

Expediente número OS060S¡.1-460j94 

«Meditronic Ibérica, Sociedad Anónima»: 
3.170.160 pesetas. 

«Cormédica, Sociedad Anónima»: 14.122.645 
pe~etas. 

«Biomed, Sociedad Anónima»: 11.000.951 pese
tas. 

«Cobe Ibérica, Sociedad Ánónima»: 5.069.865 
pesetas" 

«CIAMSA». Comerc. Import. Aparat. Med. 
2.652.640 pesetas. 

«Cordis España, Sociedad Anónima»: 3.201.460 
pesetas. 

«Bard de España, Sociedad Anónima»: 304.000 
pesetas. 

«Iberhospitex, Sociedad Anónima»: 117.000 pese
tas. 

«Material Médico Emed, Sociedad Anónima»: 
678.000 pesetas. 

«Técnicas Médicas MAB, Sociedad Anónima»: 
548.823 pesetas. 

«Porges Reprex, Sociedad Limitada»: 3.994.595 
pesetas. 

«Gambro, Sociedad Anónima»: 14.848.345 pe-
setas. 

«Hospal, Spciedad Anónima»: 5.744.082 pesetas. 
«Izasa, Sociedad' Anónima»: 6.671.540 pesetas. 
«B. Braun Medical, Sociedad Anónima»: 

3.359.103 pesetas. 
«Sorin Biomédica España, Sociedad Anónima»: 

9.344.185 pesetas. 
«Comercial Dispotex, Sociedad Anónima»: 

371.790.pesetas. 
«Lab. Nephró, Sociedad Anónima»: 3.227.466 

pesetas. 
«Arrow Ibérica, Sociedad Anónima»": 3.563.050 

pesetas. 
«Vygon, Sociedad Anónima»: 30.625 pesetas. 
«Cook Espai\a, Sociedad Anónima»: 644.920 

pesetas. / 
«Ar-Clin, Sociedad Anónima»: 7.909.500 pesetas. 
«Suministros Hospitalarios, Sociedad Anónima»: 

2.595.800 pesetas. 
«Productos Palex, Sociedad Anónima»: 4.751.477 

pesetas. 
«Baxter, Sociedad Anónima»: 16.759.864 pesetas. 
«Movaco, Sociedad Anónima»: 3.469.345 pesetas. 
«Amevisa, Sociedad Anónima»: 318.030 pesetas. 
«Hispadial, Sociedad Anónima»: 186.136 pesétas. 
«Distribuciones Médicas, Sociedad Anónima»: 

620.100 pesetas. 
«Prim, Sociedad Anónima»: 1.017.600 pesetas. 

Total: 130.293.097 pesetas. 


