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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 eódigo postal: Madrid. 28046. 
d) Teléfono: 585 15 OO. 
e) Fax: 319 33 73. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 7 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: 

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 3, cate
goria 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 1 996.-El 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 Nacwnal 
del Mercado de Valores para el año 1997. 

1. 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, categoria A. 

6. Obtención de documentación e IJiformación: 

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19. 
e) Localidad y eódigo postal: 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
goriaA. 

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 pam el control de IlCcesOS del 
et#ficio sede del Consejo de Seguridad Nuclear 
(reforencitl: SPAj225j96j620.01). 

1. Entidad adjudicadora: 

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

Secretario general. 
c) Número de expediente: SPN225/96/620.01. 

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 totaIidad. 
d) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad 

Nuclear. 
e) Plazo de entrega: Seis semanas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicaclón: 

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 pre
supuesto de licitación; definitiva, 4 por 100 del pre
supuesto de licitación. 

6. Obtención de documentación e iJiformación: 

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

b) Domicilio: Justo Dorado. número 11. 28040 
Madrid. 
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c) Horario: De nueve a catorce horas, de lunes 
a viernes. 

d) Teléfono: 346 05 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: 

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

2. a Domicilio: Calle Justo Dorado, número 11. 
3.a 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 novieinbre 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· 
tenda técnica para la catalogación y digi
talización de documentos. (Referencia: 
SICj22Oj96j227.06.) 

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.-El Presidente, 
Juan Manuel Kindelan Gómez de Bonilla.--63.20L 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍs VASCO 

Resolución del Se1Vicio Vasco de Salud del 
Departamento de Sanidad por la que se dis· 
pone 14 publicación de la adjudicación del 
concurso que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad, calle Álava. 11, 
O 1 006 Vitoria·Gasteiz. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección de Régimen Económico y Contratación. 
Servicios Centrales. 
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e) Número de expediente: 
150/20/0/00187/9999/0396-S.C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipamiento de 

radiología para diversos centros de la red. 
e) Lotes: Diez. 
d) ¡(Boletín Oficial del Estado» de 1 de mayo 

de 1996 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 12 de abril de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: 120.000.000 
de pesetas. 

5. A4judicaclón: 

a) Fecha: 29 de julio de 1996. 
b) Nacionalidad: Española 
e) Contratistas e importe de adjudicación: 

«Elesen, Sociedad Limitada». Lotes 1, 2 y 3. 
Importe total: 38.190.000 pesetas. 

«Philips Sistemas Médicos, Sociedad Anónima». 
Lotes 4 y 5. Importe total: 43.300.000 pesetas. 

'<3M España, Sociedad Anónima». Lote 6. Impor· 
te total: 5.874.300 pesetas. 

«Agfa..CJevaert. Sociedad Anónima~. Lote 9. 
Importe total: 5.000.000 de pesetas. 

«Kodak, Sociedad Anónima». Lotes 7, 8 y 10. 
Importe total: 14.400.000 pesetas. 

6. Contra la citada resolución que no agota la 
vía administrativa podrán los interesados legítimos 
interponer recurso ordinario ante el Consejo de 
Administración del Servicio Vasco de Salud..()sa· 
kidetza en el plazo de un mes a contar desde la 
publicación de la presente Resolución. 

Vitoria-Gasteiz. 2 de julio de 1996.-62.030. 

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

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de Salpd-Osaki
detza, Departamento de, Sanidad. calle Alava. 11. 
01006 Vitoria-Gasteiz. Teléfono (945) 18 20 OO. 

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

e) Número de expediente: 220/20/1/00158/ 
/2402/0396-S.C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

del hospital de Gipuzkoa. 
c) Lote: No. 
d) «Boletin Oficial del Estado. de 11 de mayo 

de 1996 y «Diario Oficial de las Comunidades 
EuroPeas» de 26 de abril de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju· 
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 123.333.333 
pesetas. De 1 de mayo a 31 de diciembre de 1996. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Sutegi, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
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d) Importe de la adjudicación: 15.340.245 pese
tas mensuales y el precio por 100 metros cuadrados 
de limpieza general a 23.200 pesetas. 

6. Contra la citada resolución, que no agota la 
vía administrativa. podrán los interesados legitimos 
interponer recurso ordinario ante el Director general 
del Servicio Vasco de Salud"()sakidetza en el plazo 
de un mes a contar desde la publicación de la pre-
sente Resolución. 

Vitoria-Gasteiz. 15 de julio de 1996.-61.945. 

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

1. Entidad adjudicadora: , 

a) Organismo: Servicio Vasco de Sa!ud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad, calle Alava, 11. 
01006 Vitoria..CJasteiz. Teléfono (945) 18 20 OO. 

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

c) Número de expediente: 150/20/0/00189/ 
/3602/0396-S.C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipamiento de 

radiología para el hospital de Cruces. 
e) Lote: 3. 
d) «Boletín Oficial del Estado» de 17 de abril 

de 1996 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 6 de abril de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de [icitación: 79.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Agfa Gevaert, Sociedad Anó

nima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: Lote 2: 5.975.000 

pesetas, y lote 3: 5.200.000 pesetas. 

6. Contra la citada resolución que no agota la 
vía administrativa podrán los interesados legítimos 
interponer recurso ordinario ante el Director general 
del Servicio Vasco de Salud"()sakidetza en el plazo 
de un mes a contar desde la publicación de la pre
sente Resolución. 

Vitoria-Gasteiz. 16 de julio de 1996.-61.943. 

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

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Vasco de .Sa!ud-Osaki
detza, Departamento de Sanidad, calle Alava, 11. 
01006 Vitoria·Gasteiz. Teléfono (945) 18 20 OO. 

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

e) Número de expediente: 
150/20/0/00202/3302/0496-S.C. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de TAC 

con corte helicoidal y cámara multifonnato para 
el hospital de Galdakao. 

e) Lote: 2. 

BOE núm. 246 

d) «Boletín Oficial del Estado» de 1 de mayo 
de 1996 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» de 13 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 70.000.000 de 
pesetas. 

5. Ac(judicaclón: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Nacionalidad: Española. 
c) Contratistas e importe de adjudicación: 

«Siemens. Sociedad Anónima». Lote l. Importe 
total: 64.000.000 de pesetas. 

«Agfa-Gevaert. Sociedad Anónima». Lote 2. 
Importe total: 5.050.000 pesetas. 

6. Contra la -citada Resolución. que no agota 
la vía administrativa, podrán los interesados legí
timos interponer recurso ordinario ante el Director 
general del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza en 
el plazo de un mes a contar desde la publicación 
de la presente Resolución. 

Vitoria..CJasteiz, 26 de julio de 1996.-62.037. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Resolución del Se",icio Andaluz de Salud de 
la Consejería de Salud por la que se convoca 
contratación en su ,ámbito. 

El Servicio Andaluz de Salud ha resuelto convocar 
el concurso público para la contratación del siguien
te suministro: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud, Servi
cios Centrales. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Gestión de Inversiones. 

e) Número de expediente: CC 1011/96 FR 

2. Objeto del contrato: 

a), b) y d) Descripción del objeto. número de 
unidades a entregar-y lugar de entrega: Suministro 
de dos mamógrafos. dos reveladoras de placas y 
dos habitáculos plomados transportables con des
tino al Centro Provincial de Especialidades del Puer
to de Santa Maria y al ambulatorio «Menéndez·To
losa». del Campo de Gibraltar. 

e) Divísión por lotes: No. 
e) Plazo de entrega: Un mes. contado desde la 

fecha de la firma del contrato. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: C.9ncurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaI. 
37.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Provisional. e12 por 100 del precio 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Registro General del Servicio Anda· 
luz de Salud. 

b) Domicilio: Avenida de la Constitución, 18. 
e) Localidad y código postal: Sevilla, 41071. 
d) Teléfono: (95) 421 1602. 
e) Telefax: (95) 438 95 06. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 


