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b) Plazo de ejecucióp: 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, procedimiento y forma de aclju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.329.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional, 186.580 pesetas. 
excepto que el licitador se encuentre, como mínimo. 
clasificado en el grupo 111, subgrupo 3 u 8, cate
goriaA 

6. Obtención de documentación e i¡iformación: 

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) Telefax:3193373. 
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: 22 de noviembre de 1996. 

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

8. Presentación de las 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 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 Mercado de 
Valores. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 19. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Doce quince. 

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

Madrid. 23 de octubre de 1996.-;El Presidente. 
Juan Femández Armesto.-66.860. 

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
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: 
Secretaria General. 

e) Número de expediente: 5/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del· 
servicio de recepción y atención telefónica de la 
sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valo
res para el afio 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, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.256.000 
pesetas. 
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5. Garantias: Provisional, 85.120 pesetas, excep
to que el licitador se encuentre. como núnimo, cla
sificado en el grupo III, 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. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28046. 
d) Teléfono: 585 15 OO. 
e) Telefax: 319 33 73. 
f) 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 las 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 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 Mercado de 
Valores. 

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

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

Madrid. 23 de octubre de 1996.-EI Presidente. 
Juan Femández Armesto.-66.859. 

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores por la que se anuncia liei· 
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: 
Secretaria General. 

c) Número de expediente: 4/97. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del ser· 
vicio de mantenimiento de las instalaciones de la 
sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valo
res para el afio 1997. 

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

c) Lugar de ejecución: Madrid. 

3. Tramitación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.048.000 
pesetas. 

5. Garantías: Provisional. 60.960 pesetas, excep
to que el licitador se encuentre. como minimo. cla· 
sificado en el grupo 111, subgrupo 7, 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: 319 33 73. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 22 de noviembre de 1996. 
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7. Requisitos espec{ficos del contratista: Los esta
blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

8. Presentación de oferlas: 

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 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 Mercado de 
Valores. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 19. 
c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: Las once. 

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

Madrid, 23 de octubre de 1996.-EI Presidente, 
Juan Femández-Annesto.-66.853. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Corrección de erratas de la Resolución del 
Se",icio Andaluz de Salud, de la Consejería 
de Salud, por la que se convoca contratación 
en su ámbito_ 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución. publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 257. de fecha 24 de octubre de 1996. 
páginas 20348 y 20349. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación: 

En el apartado 9. apertura de ofertas, donde dice: 
« ... a las nueve horas del día 14 de noviembre de 
1996». debe decir: « ... a las nueve horas' del día 
25 de noviembre de 1996.».-66.128 CO. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE MADRID 

Acuerdo del Instituto de la Vwienda de la Con
sejería de Obras Públicas, Urba·nismo y 
Transportes por el que se adjudican varias 
parcelas del concurso de enajenación de sue· 
lo de Madrid-Sur, destinando a la promoción 
de viviendas de protección oficial y viviendas 
de precio tasado_ 

El Consejo de Administración del Instituto de 
la Vivienda de Madrid, en fecha 23 de septiembre 
de 1996. acordó adjudicar las siguientes parcelas 
objeto del concurso de emuenación de suelo de 
Madrid-Sur. destinado a la promoción de viviendas 
de protección oficial de viviendas de precio tasado, 
en régimen de venta, a los licitadores que se indican 
a continuación: -

Parcela FI. a Cooperativa de Viviendas Teresa 
de Ávila. 

Parcela F2, a Parque Azorin. S. C. L. 
Parcela F3. a Sociedad Cooperativa Limitada 

Tirgo. 
Parcela F4, a Miguel Rico y Asociados. 
Parcela F5, a Sociedad Cooperativa Limitada 

Vitra Madrid. 
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Parcela F6, a 1. V. Sociedad Cooperativa de 
Viviendas. 

Parcela E2.tI, a U. T. E. Alcalá 120 y Agromán. 
Parcela E2.19, a León Felipe, Sociedad de Coo

perativa Limitada de Viviendas. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-La Secretaria 
del Consejo de Administración. Rosa Gracia Gui
llén.-65.253. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zamora por la que se hacen públicas las, 
adjudicaciones que se citan. 

A los efectos previstos en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
de 18 de mayo de 1995. se da publicidad de las 
siguientes adjudicaciones realizadas por el Área de 
Obras de la Diputación de Zamora, tramitadas por 
concurso público, con declaración de urgencia, con 
licitación abierta: 

Expediente número 34/019611. 

Objeto del contrato: Acondicionamiento del tra
zado. ensanche y mejora del flrme de la carretera 
ZA-P-1304. Villafáflla-San Esteban del Molar, pun
tos kilométricos 28,000 al 32.400. «Boletín Oficial 
del Estado». Licitación: Número 201, de 20 de agos
to de 1996. Presupuesto de licitación: 111.500.000 
pesetas. Adjudicatario: Unión temporal de empresa 
ARCEBANSA-PADECASA. Zamora (España). 
Importe de adjudicación: 93.102.500 pesetas. 

Expediente número 123/419609. 

Objeto del contrato: Acondicionamiento del tra
zado, ensanche y mejora del firme de la carretera 
ZA-P-1303, Coreses-Malva, puntos kilométricos 
9.500 al 17.000. «Boletín Oficial del Estado». Lici
tación: Número 201. de 20 de agosto de 1996. 
Presupuesto de licitación: 199.058.119 pesetas. 
Adjudicatario: «Transportes Valsan. Sociedad Limi
tada», Zamora (España). Importe adjudicación: 
162.829.541 pesetas. 

Expediente número 184/429609. 

Objeto del contrato: Acondicionamiento del tra
zado. ensanche y mejora del firme de la carretera 
ZA-P-2554. Bercianos de Vidriales-Cubo de Bena
vente, puntos kilométricos 11.800 al 20.150. «80-
letin Oficial del Estaqo». Licitación: Número 213. 
de 3 de septiembre de 1996. Presupuesto de lici
tación: 157.691.301 pesetas. Adjudicatario: 
HERTASA. Zamora (España). Importe de adjudi-" 
cación: 128.833.793 pesetas. 

Zamora, 4 de octubre de 1996.-El Presidente, 
Antolin Martin Martin.-65.176. 
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Resolución del Ayuntamiento de Burgos~ por 
la que se anuncia el concurso para la con
tratación del suministro e instalación de un 
proyector de cine con destino al centro cívico 
«Río Vena». 

Objeto: Constituye el objeto del presente pliego. 
la regulación de las condiciones de contratación 
del suministro' e instalación de un proyector de cine. 

Tipo de licitación: Se señala como presupuesto 
máximo de licitación 5.000.000 de pesetas. en cuya 
cantidad se encuentra incluido el IV A. gastos de 
transportes, instalación, puesta en funcionamiento 
y cursos de formación. 

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» podrán interponerse 
reclamaciones contra el pliego de condiciones, pro
cediéndose, en su caso, al aplazamiento de la lici
tación cuando resulte necesario. 

Garanlias: La fianza provisionaJ deberá consti
tuirse en la Tesoreria Municipal por importe de 
100.000 pesetas. 

Presentación de proposiciones: Deberá hacerse en 
el Servicio Municipalizado de Instalaciones Depor
tivas y de Recreo de este Ayuntamiento, avenida 
Genera] Yagüe, 28, entreplanta, hasta las trece horas 
del decimotercer día natura] contado a partir del 
día en que aparezca publicado este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado»; si dicho decimotercer 
dia natural coincidiera en sábado, el plazo se prorro
gará hasta el siguiente día hábil. 

Apertura de plicas: En el Servicio Municipalizado 
de Instalaciones Deportivas y de Recreo el mismo 
día de la terminación del plazo de presentación de 
proposiciones, a las trece quince horas. 

Modelo de proposición 

Don ....... , domiciliado en ........ , calle ......... con 
documento nacional de identidad número ........ . 
expedido en ........ , actuando en nombre propio, o 
de ........ (si actúa en representación de otra persona 
natural o jurídica hará constar claramente el apo
deramiento o representación), se compromete a rea
lizar el suministro, instalación y puesta en funcio
namiento de un proyector de cine a que se refiere 
el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do~ número ........ de ........ de 1996, cuyo contenido 
conozco y acepto en su integridad, en el precio 
de ........ pesetas (en letra y número). 

La proposición terminará con indicación del lugar 
y fecha en que se suscribe, debidamente flrmada. 

Burgos. 10 de octubre de l 996.-El Alcalde, 
Valentín Niño Arag~n.-66.882. 

Resolución de la Mancomunidad Insular 
Matadero (Eivissa) referente a la concesión, 
mediante el procedimiento de concurso~ para 
el uso y explotación del bar-restaurante de 
este matadero. 

Doña Encamación Castro Rojas, Presidenta de la 
Mancomunidad Insular del Matadero de Eivissa 
(Baleares). 

Hace saber: Que por edicto número 111, publi
cado en el «Boletín Oficial de la Comunidad Aut6-
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noma de las Islas Baleares» número 111, de 5 de 
septiembre de 1996. se encuentra a exposición públi
ca el pliego de condiciones que regula la concesión, 
mediante el procedimiento de concurso. para el uso 
y explotación del bar-restaurante de este matadero, 
pudiendo los interesados presentar las proposiciones 
oportunas, ajustadas a la cláusula 17 del mismo, 
durante el plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente a la publicación del presente 
edicto en el «Boletín Oficia] del Estado». 

Lo Que se hace público para general conocimiento 
y a los efectos oportunos. 

Eivissa, 9 de septiembre de 1996.-La Presidenta, 
. Encamación Castro Rojas.-65.234. 

UNIVERSIDADES 

Resolución de la Universidad de Zaragoza por 
la que se anuncia concurso para la adju
dicación del contrato de suministro de papel 
de fotocopiadora. 

Se anuncia concurso para adjudicación del 
contrato de suministro de 20.000.000 de hojas 
DIN A4 y 250.000 hojas DIN A3 de papel de 
fotocopiadora con destino a la Universidad de Zara
goza. 

CONDICIONES GENERALES DE LICITACIÓN 

1. Presupuesto base de licitación: 18.450.000 
pesetas, de los cuales 18.000.000 de pesetas son 
para DIN A4 y 450.000 pesetas para DIN A3. 

2. Garantia provisional: 369.000 pesetas. 

3.' Plazo de duración: Un año. 

4. Exhibición de documentos: El pliego de cláu
sulas administrativas particulares que fegirá el con
curso, el de prescripciones técnicas y el modelo 
de proposición económica podrán ser examinados 
en la Sección de Patrimonio y Contratación (Edi
ficio Interfacultades, primera planta, calle Pedro 
Cerbuna. 12, Zaragoza). 

5: Presentación de proposiciones: Se entregarán 
en el Registro General de la Universidad de Zara
goza, en horas de oficina, en mano, o se remitirán 
por correo, según el procedimiento que consta en 
el pliego. antes de las trece horas del día 7 de diciem
bre de 1996. 

6. Apertura de proposiciones: Se verificará por 
la Mesa de Contratación de la citada Universidad, 
a las diez horas, del día 12 de diciembre de 1996. 

7. Documentación que deberán presentar los lici
tadores: La preceptiva a que se hace referencia en 
las bases del concurso. 

8. El importe de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» será. por 
cuenta del adjudicatario. 

Zaragoza, 17 de octubre de 1 996.-EI Rector, Juan 
José Badiola Diez.-66.834. 


