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Resolución del Hospital «Santos Reyes» de
Aranda tU! Duero (Burgos) por la que se
acuerda la adjudicación del concursO abierto
PA-5j96.

Concurso PA-5196-Equipos de laboratorio de ana
tO/lÚa patológica. convocado el 20 de junio de 1996
(<<Boletín Oficial del Estado» número 149), presu
puesto 16.450.000 pesetas, se adjudica a la fmna
«Leica España, Sociedad Anónima», por importe
de 5.947.186 pesetas; a la finna .Microm Labor
gerate, Sociedad Limitada», por importe de 830.áoo
pesetas; a la fmna .Giralt, Sociedad Anónima», por
importe de 1.507.899 pesetas; la la fmna Pacisa,
por importe de 260.000 pesetas, a la fmna «Quinúca
Fannacéutica Bayer, Sociedad Anónima», ¡íor
importe de 4.350.000 pesetas.

Aranda de Duero, 15 de noviembre de 1996.-El
Director Gerente en funciones, José Maria Prieto
de Paula.-75.908.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de obras.

1. Entidad a4judicadora: Organismo, secreta
ria de Estado de Aguas y Costas. Dirección General
de Costas.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: .Mota de defensa en

los ténninos municipales de La Llosa y Chilches
y regeneración de las celdas adyacentes a la Gola
de Moncofar (Castellón)>>.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita·
ción en el .Boletín Oficial del Estado.: 19 de abril
de 1996.

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 165.482.457 pesetas.

5. Acljudicaciún;

a) Fecha: 2 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Construcciones y Estudios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.660.365 pe

setas.

Madrid, II de noviembre de 1996.-P. D. (Re
solución de 20 de junio de 1996), El Subdirector
general, Rafael Girnénez Roig.-73.635-E.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se anula la subasta
que se cita.

Ante la imposibilidad de llevar a cabo los trámites
para la licitación, mediante subasta. de las obras
del proyecto de defensa de la margen derecha del
rio Palancia a su paso por Nav'lias (Castellón), clave
F.P. 400.041/1995, se anula y deja sin efecto la
misma, publicada por esta Confederación Hidro
gráfica del Júcar en el «Boletin Oficial del Estado»
de fecha 21 de noviembre, número 281, pági
na 22396.

Valencia, 27 de noviembre de 1996.-EI Presi
dente, Juan Manuel Aragonés Beltrán.-77.234.

Martes 10 diciembre 1996

Resolución de Parques Nacionales por la que
se hace público la adjudicación del concurso
público convocado para suministro de tres
lotes de publicaciones del Organismo Autó
nomo Parques Nacionales, año 1996.

1. Entidad a4iudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques
:Nacionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Contratación devOrganismo Autónomo Par
ques Nacionales, calle Gran Vía de San Francisco,
números 4 ó 6, 28005 Madrid.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tres lotes de publi

caciones. Lote primero: 1.500 ejemplares de la «Re
vista de Ecologia., número lO. Lote segundo: 1.500
ejemplares del libro «Regiones de Procedencia Pinus
Pinaster., y 1.500 ejemplares del libro .Regiones
de Procedencia Pinus Pinastef». Lote tercero: 1.500
ejemplares por cuatro números de «Cuadernos de
la Trashumancia»,

3. Tramitación, procedimiento y forma de Qt:(ju
dicación: Procedimiento abierto, concurso público,
suministro.

4. Presupuesto de licitación: Irn¡xlTte total:
1J.300.000 pesetas. Lote primero, 3.200.000 pese
tas; lote segundo, 3.600.000 pesetas, y lote tercero,
6.500.000 pesetas.

5. Ac!iudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 1996.
b) Contratista: Lote primero, .Lerko Prinl,

Sociedad Anónima.; loteS segundo y tercero, <Egraf,
Sociedad Anónima•.

c) Nacionalidades: Españolas.
d) Importes de adjudicación: Lote primero, por

2.077.272 pesetas; lote segundo, por 2.990.000 pese
tas, y lote tercero, por 3.975.000 pesetas.

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Direc
tor.-P. D. (Resolución de 9 de octubre de 1996
.Boletín Oficial del Estado. del 17), Alberto Ruiz
del Portal Mateos.-74.008-E.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores por la que se anuncia lici
tación del concurso que se cita.

1. Entidad a4iudicadora,

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 15197.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser
vicio de ed,ición y entrega del libro «Nueva Legis
lación del Mercado de Valores».

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

c) Lugar de ejecución: Madrid.

---3. Tramitación:

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

4. Presupuesto base de licitación, 3.880.000
pesetas.

5. Garantias, Provisional, 77.600 pesetas, excep
to que el licitador se encuentre. como minimo~ cIa-
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sificado en el grupo 1lI. subgrupo 8, categoria A.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CO/lÚsión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 585 15 OO.
e) Fax:3193373.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 7 de enero de 1997.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha \inúte de presentación: Hasta las die
ciocho horas del dia 7 de enero de 1997.

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 CO/lÚsión Nacional del Mercado de Valores,
paseo de la Castellana, número 19, de Madrid.

9. Apenura de las ofertas.-

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) DO/lÚcilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de enero de 1997.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid. 26 de noviembre de 1996.-P. D. (Re
solución de 30 d.e octubre de 1996), el Víceprc
sidente, Luis Ramal10 Garcia.-77.260.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores por la que se anuncia lici
tación del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: CO/lÚsión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 14/97.

2. Objeto del contrato,

a) Descripción del objeto: Contratación del
seguro colectivo de accidentes y vida para los
empleados de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
es el que se detalla en Jos respectivos pliegos y
su iniciación está prevista para elIde marzo
de 1997.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

3. Tramitación:

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

4. Presupuesto base de licitación, 5.839.000
pesetas.

5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: CO/lÚsión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 585 15 OO.
e) Fax: 3193373.
O Fecha límite de obtención de documentos e

infonnación: 7 de enero de 1997.

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta~

blecidos en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.


