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2.° «Contratación del servicio de transporte dia
rio de personal desde la sede central del Instituto
Tecnológico Geominero de España al centro de
laboratorios de Tres Cantos.»

Expediente 252/96.
Tipo de licitación: 6.090.860 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 121.817 pesetas.
3.° «Servicio de mantenimiento de los sistemas

de aire acondicionado y calefacción durante 1997,
en las dependencias del Instituto Tecnológico Geo
minero de España de calle Ríos Rosas. 23; calle
Cristóbal Bordiu, 34, y calle Calera, 1 y 2. de Tres
Cantos.»

Expediente 258/96.
Tipo de licitación: 2.272.500 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 45.450 pesetas.
4.° «Evaluación de recursos subterráneos de

agua salobre. utilizables para plantas desalinizadoras
y estudio de la viabilidad de la gestión de la salmuera
mediante inyección profunda. Il fase.»

Expediente 260/96.
Tipo de licitación: 70404.860 pesetas.
Plazo de ejecución: Once meses.
Clasificación del contratista: No precisa.
Fianza provisional: 148.097 pesetas.
5.0 «Preparación de originales del atlas hidro-

geológico de Andalucía.»
Expediente 261/96.
Tipo de licitación: 16.750.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Cinco meses.
Clasificación del contratista: 111, 8. B.
Fianza provisional: No precisa.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Me,...
cado de Valores por la que se anuncia lici
tación del concurso 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: 13/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de entrega de infonnación general en tiempo
real a 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
dia 1 de enero de 1997.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

3. Tramitación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.785.000
pesetas.

5. Garantias:

Provisional: 75.700 pesetas, excepto que el lici
tador se encuentre, como mínimo. clasificado en
el Grupo III, 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.
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f) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 3 de diciembre de 1996.

7. Requisitos especificas 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 3 de diciembre 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: 11 de diciembre de 1996.
e) Hora: Once.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuen41 del adjudicatario.

Madrid, 31 de octubre de 1996.-P. D. (Reso
lución de 30 de octubre de 1996), el Vicepresidente,
Luis Ramallo García.--690452.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con
tratación de suministros.

Órgano de contratación: Gerente de Hospitals
«Vall d'HebroD». Unidad de Inversiones y Contra
taciones (Almacenes Generales).

Expediente y objeto del contrato: 96CPVOI6.
Arrendamiento de un sistema de telefonía corpo
rativo para Hospitals «Vall d'HebroD».

Vigencia: Desde la fecha de adjudicación hasta
el3l de diciembre de 1998.

Lugar de entrega; Hospitals «Vall d'Hebron».
Plazo de fabricación o entrega: Especificado en

el pliego de condiciones.
Tramitación. procedimiento y forma de adjudica

ción: Concurso abierto. plurianual.
Presupuesto de licitación: Desde la fecha de adju

dicación hasta el 31 de diciembre de 1996,
20.000.000 de pesetas; desde elIde enero hasta
el 31 de diciembre de 1997. 15.000.000 de pesetas;
desde elIde enero hasta el 31 de diciembre de
1998, 15.000.000 de pesetas.

Garantia provisional: La que determina el pliego
de cláusulas.

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Unidad de Inversiones y Contrataciones de los Ser~

vicios Centrales de Hospitals «Vall d'HebroD» (Al
macenes Generales. segundo piso). Paseo Valle de
Hebrón, números 119-129. 08035 Barcelona. Hora
rio de atención al público: De lunes a viernes. de
ocho treinta a trece horas. Importe: 500 pesetas
el pliego.

Fecha limite para pedir la documentación: 2 de
diciembre de 1996.

Requisitos especificas del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Fecha limite de recepción de propuestas: 12 de
diciembre de 1996.

Lugar de presentación: El señalado donde se pue
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores estarán obli
gados a mantener su oferta: Noventa días después
del acto público.
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Admisión·de variantes: Se admitirán variantes.
Apertura de las proposiciones: En acto público

que se realizará en la sala de actos de la Subdirección
de Compras (Almacenes Generales, segundo piso,
a las diez horas, el día 23 de diciembre de 1996).

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
írán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 22 de octubre de 1996.

Barcelona, 22 de octubre de 1996.-EI Gerente
.de Hospitals «Vall d'Hebroo», Josep 1 Cuervo Argu~

dín.-69.389.

Resolución del Instituto Catalán de la Salud
por la que se anuncia la licitación de con
tratación de suministros.
Órgano de contratación: Gerente del Instituto

Catalán de la Salud. Centro Corporativo. Sección
de Contrataciones.

Expediente y objeto del contrato:
OS097SM·497/96. Suministro de marcadores de
hepatitis y VIH para el ano 1997.

Lugar de entrega: Hospitales del Instituto Catalán
de la Salud.

Plazo de fabricación o entrega: Especificado en
el pliego de condiciones.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: Concurso abierto y tramitación anticipada.

Presupuesto base de licitación: Presupuesto total,
165.770.080 pesetas.

Garantia provisional: La que determina el pliego
de condiciones~

Lugar donde se pueden solicitar los pliegos de
condiciones y la documentación complementaria:
Sección de Contrataciones. Gran Via de les Corts
Catalanes. 587-589, planta baja. Teléfono
4824100-4824367. Fax: 4824251. Barcelona.
Horario de atención al público. de lunes a viernes,
de nueve a trece treinta y de Quince a diecisiete
horas (por un ímporte de 500 pesetas el pliego).

Fecha limite para pedir la documentación: 22 de
noviembre de 1996.

Requisitos especificos del contratista: Los estable
cidos en el pliego de cláusulas administrativas.

Fecha límite de recepción de propuestas: 27 de
noviembre de 1996.

Documentación a presentar: Según detalle en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El señalado donde se pue
den solicitar los pliegos.

Plazo durante el cual los licitadores están obli
gados a mantener su oferta: Un año desde la adju
dicación defInitiva.

Admisión de variantes: Se admitírán variantes.
Apertura de las proposiciones: Acto público, Que

se realizará en el centro corporativo, el día 9 de
diciembre de 1996. a-la doce horas.

Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios
irán a cargo del adjudicatario.

Fecha de envio de este anuncio a la Oficina de
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro-
peas: 23 de octubre de 1996.

Barcelona, 23 de octubre de 1996.-El Gerente,
Manuel Jovells i Cases.-69.391.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA

Resolución- de la Dirección General de Patri
monio de la Consejería de Economía y
Hacienda por la que se anuncia concurso
público para la contratación del se",itio de
limpieza de los locales 'y dependencias de
la Administración Regional.
l. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Economía y

Hacienda.


