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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

Resolución de la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de la Salud en Baleares (hos
pital «Son Dureta») por la que se acuerda 
la publicación de concursos para las adqui
siciones que se citan. 

Concurso abierto 6.016/96: Adquisición de moni-
tor modular y respirador de anestesia. 

Presupuesto base de licitación: 5.500.000 pesetas. 
Importe documentación: 285 pesetas. 

Concurso abierto 6.017/96: Adquisición de equi-
po para pruebas de esfuerzo (ergonometrias). 

Presupuesto base de licitación: 3.850.000 pesetas. 
Importe documentación: 285 pesetas. 

Garantía provisional de los concursos citados: Ver 
pliego de cláusulas administrativas. 

Obtención de documentación: Copistería Rambla. 
Dirección; La Rambla, número 13, 07003 Palma 
de Mallorca. Teléfono: (971) 71 3033. 

Información: Hospital «Son Dureta». Servicio de 
Suministros. Calle Andrea Doria, número 55. 07014 
Pahua de Mallorca. Teléfono (971) 17 50 82. 
Fax: 17 55 26. 

Fecha límite de obtención de documentos: Vein
tiséis días naturales a partir de la fecha de publi
cación. 

Presentación de ofertas: Hospital «Son Dureta». 
Registro General. Servicio de Personal. calle Andrea 
Doria, 55, 07014 Palma de Mallorca. 

Fecha límite de presentación: Veintiséis días,natu
rales a partir de la fecha de publicación. 

Documentación a presentar: Ver pliegos de cláu
sulas administrativas. 

El licitador estará obligado a mantener su oferta 
durante tres meses. 

Apertura de las ofertas: Sala de juntas de Gerencia 
del hospital «Son Dureta», calle Andrea Doria, 55, 
07014 Palma de Mallorca. 

Documentación económica: Veinte dias naturales 
a partir de la fecha de fmatización del plazo de 
admisión de ofertas, a las diez horas. 

Gastos de anuncios: A cargo de los adjudicatarios. 

Pahua de Mallorca. 11 de octubre de 1996.-EI 
Director gerente. Antoni Obrador Adrover.-66.808. 

Resolución del hospital «Don Benito-Villanue
va» por la que se anuncia concurso para 
contratar el expediente que se menciona. 

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Don 
Benito-Villanueva». Sección de Suministros. 
c. P. A. 06/03/04/97. 

2. Objeto del contrato: Adquisición de material 
de esterilización. según se especifica en los pliegos 
de documentación. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Anticipada, abierto y concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 6.748.931 
pesetas. 

5. Garantia provisional: 134.979 pesetas. 
6. Obtención de la documentación: En el Depar

tamento de Suministros del hospital «Don Beni
to-Villanueva», carretera Don Benito-Vtllanueva, 
kilómetro 3,500. 06400 Don Benito (Badajoz). 
Teléfono: (924) 80 37 49. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General del citado hospital, hasta las trece horas 
del día 20 de noviembre de 1996. 

9. Apertura de plicas: El día 16 de diciembre 
de 1996, a las once horas, en la sala de juntas 
del citado hospital. 

Don Benito. 25 de octubre de 1996.-EI Director 
gerente. José Maria Monmeneu Rocha-66.843. 

Sábado 26 octubre 1996 

Resolución de la Gerencia del hospital «Don 
Benito-Vi/lanueva» por la que se anuncia 
concurso para contratar el expediente que 
se cita. 

1. Entidad adjudicadora: Hospital «Don 
Benito-Villanueva». Sección de Suministros. 
c. P. A. 06/03/01/97. 

2_ Objeto del contrato: Adquisición de pequeño 
utillaje sanitario (<<Conjunto Al» Y catéteres. sondas. 
drenajes... «(Conjunto B»). según se especifica en 
los pliegos de documentación. 

3_ Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación: Anticipada. abierto y concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Conjunto A: 2.145.036 pesetas. 
Conjunto B: 10.962.723 pesetas. 

5. Garantías provisionales: 

Conjunto A: 42.901 pesetas. 
Conjunto B; 219.255 pesetas. 

6. Obtención de la documentación: En el Depar
tamento de Suministros del hospital «Don Beni
to-Vtllanueva», carretera Don Benito-Villanueva. 
kilómetro 3.500. 06400 Don Benito (Badajoz). 
Teléfono: (924) 80 37 49. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General del citado hospital. hasta las trece horas 
del día 20 de noviembre de 1996. 

9. Apertura de plicas: El día 16 de diciembre 
de 1996, a las once horas, en la sala de juntas 
del citado hospital. 

Don Benito. 25 de octubre de 1996.-EI Director 
gerente, José Maria Monmeneu Rocha.-66.845. 

Corrección de erratas de la Resolución del Hos
pital «Nuestra Señora de la Montaña» por 
la que se, autoriza la convocatoria de con
curso ahierto para contratar el se",icio que 
se cita. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do» número 253, de fecha 19 de octubre de 1996, 
página 19989, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado presupuesto. donde dice: «4.8000 
peseta/año (IVA incluido).», debe decir: «4.800.000 
pesetas/año (IVA incluido).».-65.034 CO. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia la licitación de diver.sas 
contrataciones. 

DISPOSICIONES COMUNES 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas 
y Costas. Dirección General de Costas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Actuaciones en la Costa. 

2. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

3. Obtención de documentación e Información: 
Dirección General de Costas. Paseo de la Castellana. 
número 67_ 28071 Madrid. Teléfonos 59778 14 
y 597 86 26. Telefax: 597 85 53. Fecha limite de 
obtención de dOCllmentación e información: 8 de 
noviembre de 1996. 
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4. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: A las trece 
horas del día 11 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Costas. Paseo de la Castellana, 67. Despacho A-549. 
28071 Madrid. 

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

e) Admisión de variantes: No. 

5. Apertura de ofertas: 

a) Dirección General de Costas. paseo de la 
Castellana, 67. sala de juntas, quinta planta, Madrid. 

b) Fecha: 22 de noviembre de 1996. 
c) Hora: Diez. 

6. Otras iriformaciones: Las proposiciones. se 
ajustarán al modelo que ftgura como anexo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios. de forma proporcional. 

DISPOSICIONES ESPECíFlCAS DE LICITACIONES 

1. Número de expediente y objeto del contrato: 
38~54. «Asistencia técnica para cartografia del des
linde DPMT en varios tramos». Lugar de ejecución: 
Santiago del Teide, Arana, San Miguel y Arico (isla 
de Tenerife). Plazo de ejecución: Doce meses. Pre
supuesto base de licitación: 29.770.129 pesetas. 
Garantía provisional: 595.403 pesetas. Clasificación: 
Grupo I. subgrupo 1, categoria B). 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
35-68. «Asistencia técnica, tramitación de expedien
tes, deslinde 51.3 kilómetros». Lugar de ejecución: 
Isla de Fuerteventura. Plazo de ejecución: Doce 
meses. Presupuesto base de licitación: 23.731.590 
pesetas. Garantia provisional: 474.632 pesetas. Cla
sificación: Grupo 1, subgrupo l. categoria A). 

Madrid, 22 de octubre de 1 996.-P. D. (Reso
lución de 26 de junio de 1996), el Subdirector gene
ral de Actuaciones en la Costa., Rafael Giménez 
Roig.-66.949. 

Resolución de la Dirección General de Costas 
por la que se anuncia licitación para la con
tratación que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas 
y Costas. Dirección General de Costas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Actuaciones en la Costa. 

2. Número de expediente y objeto del contrato: 
17-52. Remodelación de la fachada maritima de 
Lloret de Mar. Lugar de ejecución: Girona. Plazo 
de ejecución: Doce meses. 

3. a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 
4. Presupuesto base de licitación: 62.503.510 

pesetas. 
5. Garantia provisional: 1.250.070 pesetas. 
6. Obtención de documentación e informa

Clon: Dirección General de Costas. Paseo de la 
Castellana. número 67, 28071 Madrid. Teléfonos: 
(91) 59778 14 Y 597 86 26. Telefax: 
(91) 597 85 53. Fecha límite de obtención de docu
mentos e información: 8 de noviembre de 1996. 

7. Clasificación: Grupo C. subgrupo 6, catego
ria C). 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Trece horas 
del día 11 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Dirección General de 
Costas. Paseo de la Castellana, 67, despacho A-547, 
28071 Madrid. 
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9. Apertura de ofertas: 

a) Dirección General de Costas. Paseo de la 
Castellana, 67, sala de juntas. 5.a planta. Madrid. 

b) Fecha: 22 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

10. Otras informaciones: Las proposiciones se 
ajustarán al modelo que figura en el anexo al pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 25 de octubre de 1996.-P. D. (Reso
lución de 20 de junio de 1996), el Subdirector gene
ral de Actuaciones en la Costa, Rafael Giménez 
Roig.-66.950. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

Resolución de la Comisión Nacional del Me,... 
cado de, Valores pOr la que se anuncia lici
tación para contratar el se",icio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
SecreUpia General. 

e) Númerodeexped.iente:7/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del ser· 
vicio de mensajeria nacional para 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. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 3.447.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 68.940 pesetas, excep
to que el licitador se encuentre, como minimo, cia· 
sificado en el grupo lIT, subgrupo 3, categoria 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 postal: Madrid 28046. 
d) Teléfono: 585 15 OO. 
e) Fax:3193373. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 22 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especíjlcos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die· 
ciocho horas del dia 22 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. 
e) Localidad: Madrid. 

Sábado 26 octubre 1996 

d) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once cuarenta y cinco. 

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

Madrid. 23 de octubre de 1996.-E1 Presidente. 
Juan Femández-Annesto.-66.854. 

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores por la que se anuncia lici
tación para contratar el servicio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

e) Número de expediente: 8/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del ser
vicio de puesta a disposición de trabajadores tem
porales para servicios administrativos de la Comi· 
sión 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. 

e) Lugar de ejecución: Madrid. 

3. Tramitación; 

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.444.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 168.880 pesetas, salvo 
que el licitador se encuentre. como mínimo, cla
sificado en el grupo 111, subgrupos 3 u 8. categoria A. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19. 
c) Localidad Y código postal: Madrid 28046. 
d) Teléfono: 585 15 OO. 

e) Fax: 3193373. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 22 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die· 
ciocho horas del dia 22 de noviembre de 1996. 

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

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: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Doce. 

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

Madrid. 2.1 de octubre de I 996.-EI Presidente. 
Juan 1;..:mández·Armcslo.-66.856. 
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Resolución de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores por la que se anuncia lici
tación para contratar el servicio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 6/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del serw 

vicio de mensajería local para 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. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 4. I 55.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional: 83.100 pesetas, salvo 
que el licitador se encuentre, como minimo, cia· 
sificado en el grupo 111, subgrupo 3, categoría A. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. 

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

información: 22 de noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificos del contratista: Los esta· 
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die· 
ciocho horas del día 22 de noviembre de 1996. 

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

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 Mercado de 
Valores. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Once treinta. 

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

Madrid. 23 de octubre de 1996.-EI Presidente. 
Juan Femández·Armesto.-66.858. 

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores por la que se anuncia liciw 

tación para contratar el servicio que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 
a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado 

de Valores. 
b) Deperidencia que tramita el expediente: 

Secretaria General. 
c) Número de expediente: 9/97. 

2. Objeto del contrato: 
a) Descripción del objeto: Contratación del 

servicio de gestión y archivo de documentos para 
el año 1997. 


