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S. Garantías: Provisional. 253.860 pesetas.
excepto que el licitador se encuentre, como mínimo,
clasificado en el grupo III, subgrupo 6, categorla A

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
e) Localidad y código posta!: Madrid. 28046.
d) Teléfono: 585 15 OO.
e) Fax: 319 33 73.
1) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnaci6n: 7 de noviembre de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 3, cate
gorla A.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 7 de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La que se detalla
en los respectivos pliegos de cláusulas administra~

tivas y prescripciones técnicas.
e) 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 Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 27 de septiembre de I996.-EI Presidente,
Luis Carlos Croissier Batista.--62.129.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores por la que se anu"cia con
curso para la contratación del servicio de
vigilancia de la sede de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores para el año 1997.

I. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 2/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del ~bjeto: Contratación del
servicio de vigilancia de la sede de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores para el año 1997.

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
es de un año, y la iniciación está prevista para el 1
de enero de 1997.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

3. Tramitación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 16.456.000
pesetas.

5. Garantías: Provisional, 329.120 pesetas,
excepto que el licitador se encuentre, como minimo,
clasificado en el grupo 111, subgrupo 2, categoría A.

6. Obtención de documentación e /!iformación:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
e) Localidad y código posta!: Madrid. 28046.
d) Teléfono: 585 15 OO.
e) Fax: 319 33 73.
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f) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: 7 de noviembre de 1996.

7. Requisitos específicas del contratista:

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 2. cate
goríaA.

b) Certificado que acredite que la empresa se
encuentra inscrita en el correspondiente registro del
Ministerio del Interior.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 7 de noviembre 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 de] Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 19.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de noviembre de 1996.
e) Hora: Once quince.

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

Madrid. 27 de septiembre de 1996.-El Presidente,
Luis Carlos Croissier Batista.--62.128.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por
la que se anuncia concu~o pam la adquisición
de un equipo de inspección de COlWSpondencia
y paquetería para el control de tlCcesos del
et#ficio sede del Consejo de Seguridad Nuclear
(rejerencitl: SPAj225j96j620.01j.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretario general.
c) Número de expediente: SPN225196/620.01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de un
equipo de inspección de correspondencia y paque
tecia para el control de accesos del edificio sede
del Consejo de Seguridad Nuclear.

b) Número de unidades a entregar: Una.
c) División por lotes y número: Se licitará por

la totalidad.
d) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad

Nuclear.
e) Plazo de entrega: Seis semanas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicac/ón:

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

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

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pr&
supuesto de licitación; definitiva, 4 por 100 del pre
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e i!iformación:

a) Entidad: Secretaria Junta Compras del Con
sejo de Seguridad Nuclear.

b) Domicilio: Justo Dorado. número 11.28040
Madrid.

19487

c) Horario: De nueve a catorce horas, de lunes
a viernes.

d) Teléfono: 346 OS 18.
e) Telefax: 346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 28 de octubre de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
requeridos en los pliegos de condiciones técnicas
y de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Dieciocho
horas del dia 6 de noviembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La requerida en
los pliegos de cláusulas administrativas y de con~

diciones técnicas.
c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo de
Seguridad Nuclear.

2.a Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11.
3.8. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consejó de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: Calle Justo Dorado, número ti.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de noviembre de 1996.
e) Hora: A las once horas.

10. Otras informaciones: En el objeto del con
trato se incluye la adquisición por el adjudicatario
de un equipo «Philips» Dynafluor 100, propiedad
del Consejo de Seguridad Nuclear.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-EI Presidente,
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.-63.202.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se rectifica el anuncio del con
curso para la realización de se",icios de asis
tencia técnica para la catalogación y digi
talización de documentos. (Referencia:
S/Cj22Oj96j227.06.)

Publicado anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» de 5 de octubre de 1996 (número 241, página
18967), para el objeto anteriormente referenciado,
se observa un error en el mismo.

En el apartado 2.d), Plázo de ejecución, en el
anuncio se dice: «Desde la firma del contrato hasta
el 31 de diciembre de 1997», cuando en realidad
debe decir: «Desde la firma del contrato hasta el
31 de diciembre de 1996».

Madrid. 8 de octubre de 1996.-EI Presidente,
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.--63.201.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍs VASCO

Resolución del Se",icio Vasco de Salud del
Departamento de Sanidad por la que se dis
pone 14 publicación de la adjudicación del
concurso qui! se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-osaki
detza, Departamento de Sanidad, calle Álava. 11,
O1006 Vitoria-Gasteiz.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Régimen Económico y Contratación.
Servicios Centrales.


