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d) Fecha: 14 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve tréinta.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

correrán a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-75.455.

Resolución del Hospital «Del Río Hortega»,
de Valladolid, por la que se convoca concurso
de suministros.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Hospital «Del Río Hortega».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Suministros.
c) Número de expedientes: 19?7-0-63,

1997-0-64 y 1997-0-65.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: 1997-0-63: Material
de fontaneria. 1997-0-64: Material Eléctrico.
1997-0-65: Material de Ferreteria.

b) Número de unidades a entregar: Según fIgUra
en pliegos.

c) División por lotes y número:
d) Lugar de ejecución: Hospital «Del Río Hor

tega».
e) Plazo de entrega: El indicado por el Servicio

de Suministros en su pedido y siempre antes del
31 de diciembre de 1997.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma:'Concurso público.

4. Presupuesta base de licitación, Importes tota
les: 9.000.000 de pesetas, expediente 1997-0-63.
5.000.000 de pesetas, expediente 1997-0-64.
5.000.000 de pesetas, expediente 1997-0-65.

5. Garantías, Provisional: El 2 por 100 del pre
supuesto base en cada expediente.

6. Obtención de documentación e información;

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega», Sumi
nistros.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada' sin
número.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47010.
d) Teléfono: 42 04 OO.
e) Telefax: 33 1566 Y42 04 05.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Veintiséis días naturales, a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estadm>.

7. Requisitos especificas del contratista:

a) Clasificación: Los que flgllTan en el pliego.
b) Otros requisitos: Los Que fIguran en el pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, a partir de la publicación en el «Bulelín
Oficial del Estadm>.

b) Documentación a presentar: La que figura
en los p'liegos.

e) Lugar de presentación: Hospital «Del Río
Hortega». Registro General. calle Cardenal TorQuc.
mada, sin número, 47010 Valladolid.
. d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta: Hasta el 31 de diciembre
de 1997.

e) Admisión de variantes (concursos): Sí puede
presentar variantes.

f) En su caso, número previsto (o número máxi
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas: No existe número máxi
mo ni mínimo.

Sábado 30 noviembre 1996

9. Apertura de las ofertas,

a) Entidad: Hospital «Del Río Hortega», salón
de actbs.

b) Domicilio: Calle Cardenal Torquemada'- sin
número.

c) Localidad: Valladolid.
d) Fecha: 17 de enero de 1997.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio

corrertm a cuenta del o de los adjudicatarios.

Valladolid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director
Gerente, Fernando Uribe Ladrón de Cega
ma.-75,456.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de ia Comisión Nacional del Mer
cado de Valores por la que se anuncia con
curso del suministro de determinado mate
rial de oficina, en régimen no exclusivo, para
el año 1997.

l. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 10/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de deter·
minado material de oficina, en régimen no exclusivo,
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. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación, 9.700.000
pesetas.

5. Garantía provisional.- 194.000 pesetas.
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: 28046, Madrid.
d) Teléfono: 585 1S OO.
e) Telefax:3193373.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 30 de diciembre 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 30 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, Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
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b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 1997.
e) Hora: Once cuarenta y cinco.

1O.Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-P. D. (Re
solución de 30 de octubre de 1996), el Vicepre
sidente, Luis Rarna1lo Garcia'''775.503.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicia de
edición y entrega de los libros «Datos Básicos
de Bolsa», «Códigos ISIN» e «Informe tri
mestral de 1.1. c.».

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
deValares.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

e) Número de expediente: 11/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser
vicio de edición y entrega de los libros «Datos Bási
cos de Bolsa», .Códigos ISIN» e «Informe trimestral
de I.LC.».

b) Plazo de ejecuci~n: El plazo de ejecución
es el que se detalla en los respectivos pliegos.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de Iicitación.- 6.085.000
pesetas.

5. Garantía provisional, 121.700 pesetas, excep
to que el licitador se encuentre, como minimo, cla
sificado en el grupo nI, suhgrupo 8, categoría A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo dc la Castellana, 19.
c) Localldad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: (91) 585 15 OO.
e) Telefax: (91) 319 33 73.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 30 de diciembre 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 dia 30 de diciembre 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, Madrid.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
e) Loealldad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 1997.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-P. D. (Re
solución de 30 de octubre de 1996), el Viccpre.
sidente, Luis Ramallo Garcia.-75.51O,


