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COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

Resolllción de la Comisión Naciollal del Mer
cado de Valores por la qlle se a1lllllcÍII licitacióll 
del concllrso qlle se cita. Expediente 11/98. 

L Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria General 

c) Número de expediente: 11/98. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
seguro colectivo de accidentes de 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 los respectivos pliegos, y 
s u iniciación está prevista para el dia 1 de marzo 
de 1998. 

c) Lugar de ejecución: Madrid. 

3. Tramitación: 

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

4. Presupuesto base de ficitacfón: 6.885.000 
pesetas. 

5. Garantía provfstonal: 137.700 pesetas. 
6. Obtencfón de documentactón e Información: 

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, 

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

información: 2 de febrero de 1998. 
7. Requisitos específicos 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 2 de febrero de 1998. 

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 15, segunda planta. 
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: 9 de febrero de 1998. 
e) Hora: A las once treinta. 

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

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-P. D. (Re· 
solución de 30 de octubre de 1996). el Vicepre
sidente, Luis Ramallo Garcia.-72.829. 

Resolllcióll de la Comisión Naciolla[ del Mer
cado de Valores por la qlle se allllllcÍII licitación 
del concurso qlle se cita. Expediente 9/98. 

L Enlfdad adjudicadora: 

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Gener--dl. 

e) Número de expediente: 9/98. 

Lunes 29 diciembre 1997 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de deter
minado material de oficina en régimen no exclusivo 
para el año 1998. 

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

c) Lugar de ejecución: Madrid 

3. Tramftación: 

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

4. Presupuesto base de licftación: 9.700.000 
pesetas, 

5. Garantía provlstonal: 194.000 pesetas. 
6. ObtenciÓn de documentactón 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 15 OO. 
e) Fax: 319 33 73. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de febrero de 1998. 
7. Requisitos específicos 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 2 de febrero de 1998. 

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 15. segunda planta, 
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: 9 de febrero de 1998. 
e) Hora: A las once. 

lO. Gas/os de anuncios: Los gastos de anuncios 
serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 16 de diciembre de 1997.-P. D. (Re
solución de 30 de octubre de 1996). el Vicepre
sidente. Luis Ramallo Garcia.-72.827. 

Resolució" de la Comisió" Nacio"al del Mer
cado de Valores por [a qlle .,e ammcÍII licitacÍÓt, 
del concllr>o que se cita. Expediellte 10/98. 

L Enttdad adjudtcadora: 

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado 
de Valores. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria GeneraL 

c) Número de expediente: 10/98. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Contratación del 
servicio de edición y entrega de los libros .Datos 
básicos de Bolsa~, .Códigos ISIN. e .Informe tri
mestral de TIC". 

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

c) Lugar de ejecución: Madrid 

3. Tramüacfón: 

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

4. Presupuesto base de Itcttact6n: 7.850.000 
pesetas. 

5. Garan/ia provISional: 157.000 pesetas, excep
to que el licitador se encuentre. como mínimo. c1a-
5Íficado en el grupo In. subgrupo 8. categoría A. 
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6. Obtención de documentactón e Informactón: 

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 19. 
e) Localidad y código postat 28046. Madrid. 
d) Teléfono: 585 15 OO. 
e) Fax: 319 33 73. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 2 de febrero de 1998. 
7. Requtsflos específicos del contratista: Los esta

blecidos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, 

8. Presentactón de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 2 de febrero de 1998. 

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 15, segunda planta, 
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: 9 de febrero de 1998. 
e) Hora: A las once quince. 

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

Madrid, 16 de diciembre de 1997.-P. D. (Re
solución de 30 de octubre de 1996). el Vicepre
sidente. Luís Ramallo García.-72.829. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO 

Resolllcióll del Departamento de Justicia, Eco
nomía, Troba;o V Ser:uridad Social por la 
que se (lllIIIlCÍII COllCllrsO paro la controta
Croll de la asistencia técllÍca paro soporte 
de IIsllarios de la., aplicaciones illformáticas 
de la 4dmillistroción de Jllsticia en la Comll
nidad 411tólwma de Euskadi. 

L Enlldad adjudicadora: 

a) Organismo: Gobierno Vasco. Departamento 
de Justicia, Economia, Trabajo y Seguridad Social. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa 
de Contratación 

c) Número de expediente: A-Oll/98-DJ. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica 
para soporte de usuarios de las aplicaciones infor
máticas de la Administración de Justicia de la Comu
nidad Autónoma de Euskadi (expediente núme
ro A-Oll/98-DJ). 

b) División por lotes y número: 

Lote 1: Asistencia a las comisiones de norma
lización de modelos y trámites judiciales. 

Lote 2: Soporte a los usuarios finales del territorio 
histórico de Bizkaía. 

Lote 3: Soporte a los usuarios de los territorios 
históricos de Gipuzkoa y Araba. 

c) Lugar de ejecución: 6rganos judiciales sitos 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El plazo de ejecución del contrato finalizará 
el 31 de diciembre de 1998, con posibilidad de 
prórroga. 
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3. TramitacIón, procedImiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de ltcitaclón: Importe total, 
84.000.000 de pesetas. 

5. Garantías: Las garantias figuran en el pliego. 
6. Obtención de documentacIón e información: 

a) Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de 
Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social 

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2, edificio 
«Lakua 1», entreplanta, zona A. 

c) Localidad y código postal: Vltoria-Gas-
teíz,0101O. 

d) Teléfono: (945) 18 90 98. 
e) Telefax: (945) 18 91 51. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 3 de febrero de 1998. 

7. Rer¡uisflos específicos del conrratista: 

a) Clasificación (grupos, su bgrupos y categoría): 
Los licitadores deberán acreditar la clasificación 
siguiente: Grupo nI, subgrupo 3. Las categorías 
serán variables en función del importe del lote o 
lotes ofertados por el licitador y se concretan en 
los pliegos. 

b) Otros requisitos: FIguran en los pliegos. 

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las diez 
horas del día 3 de febrero de 1998. 

b) Documentación a presentar. La exigida en 
los pliegos. 

c) Lugar de presentación: Secretaría de la Mesa 
de Contratación: 

L° Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de 
Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social. 

2.° Domicilio: Duque de Wellington, 2, edificio 
• Lakua h, entreplanta, zona A. 

3.0 Localidad y código postal: Vítoria-Gasteíz, 
01010. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta ( concurso): Mes y medio. 

e) Admisión de variantes (concurso): No. 
f) En su caso, número previsto (o número máxi

mo y minimo) de empresas a las que se pretende 
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin
gido). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Gobierno Vasco, Departamento de 
Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social. 

b) Domicilio: Duque de Wellington, 2. 
c) Localidad: Vítoria-Gasteiz. 
d) Fecha: 4 de febrero de 1998. 
e) Hora: Doce. 

10. Otras Informaciones: Figuran en los pliegos. 
11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju

dicatarios. 
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oftcial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 12 
de diciembre de 1997. 

Vítoría-Gasteiz, 15 de diciembre de 1998.-El 
Director de Servicíos, Gerardo Umlcru AJon-
50.-72.937. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA 

Re<;olllcÍóll del HMpital elíllico ProvillcÍal de 
Barcelolla por la qlle se alllwda COIlCllrsO 
paro la adquisicióll tk material para !temo
diálisis 98, Expediellte 39/97. 

Se convoca concurso abierto para la adquisición, 
cuyas características son: 

1. Obteto: Adquisíción de material para hemo
diálisis 98. 

Lunes 29 diciembre 1997 

n. Duración: Mínimo doce meses. 
nI. Procedimiento: Concurso abierto. 
IV Pago: Con cargo a la correspondiente par

tida de los respectivos presupuestos. 
V. Base o tipo de Itcitación: El limite presupues

tario de la adjudicación es de 64.000.000 de pesetas. 
VI. Publtcidad: Los pliegos y demás documen

tación podrán ser adquiridos en la Consejería del 
hospital Casa de Maternidad, calle Sabino de Ara
na, 1, Barcelona 

vn. Garantías provisional y definitiva: El 2 y 
el 4 por 100 del importe de la oferta y de la adju
dicación, respectivamente. 

VIIl Presentación de propuestas: Hasta las 
catorce horas del dia 4 de febrero de 1998, en 
la Secretaria de Concursos, edificio .Helios :rrr. (re
cinto Maternidad), o en la Consejería del hospital 
Casa de Maternidad, calle Sabino de Arana, 1, 
08028 Barcelona 

IX. Apertura de propuestas: A las nueve treinta 
horas del día 9 de febrero de 1998, en el aula 1 
del local, sito en calle Casanovas, 168. 

Barcelona, 15 de diciembre de 1997.-El Secre
tario de Contratación.-73.116. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA 

Reogolució" del Sen>icio 4."dalll~ de Sallld por 
la qlle oge pllblic(lIl nd;lIdicacio"es defir,itivas 
e" m ámbito. Expedie"te 1997/058103 
(ep 15/97). 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
cláusulas administrativas particulares, en relación 
con el articulo 11 del Decreto 317/1996. de 2 de 
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería 
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
hacer pública las siguientes adjudicaciones definí
tivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas: 

L Enttdad adtudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud Hos
pital Universitario ,Virgen de la Víctoria» (Málaga). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Suministros. Unidad de Tramítación. 

c) Número de expediente: 1997/058103 
(CP 25/97). 

2. ObJeto del con/rato: 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Suministro de mate

rial sanitario: Marcapasos. 
c) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: .Boletín Oficial del Esta
do» número 204, de 26 de agosto de 1997, y.Diario 
Oficial de las Comunidade& Europeas" núme
ro S-152, de 7 de agosto de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
108.005.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de octubre de 1997. 
b) Contratistas: 

l. .Cíamsa Andalucía, Sociedad Anónima.. 
2. .Guidant, Sociedad Anónima». 
3. .Medtronic Ibéríca. Sociedad Anónima». 
4. .St. Jude Medical España, Sociedad Anónima •. 
5. .Vitatrén Medica! España, Sociedad Anónima... 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 

1. 20.875.700 pesetas. 
2 16.375.000 pesetas. 
3. 22.045.000 pesetas. 
4. 33.598.000 pesetas. 
5. 11.600.000 pesetas. 
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Sevilla, 9 de diciembre de 1997.-La Directora 
Gerente, Carmen Martínez Arroyo.-72.878-E. 

Resollldó" del Servicio 4. mio/m de Snbul por 
la que 'ge pllbliCflll ad;lIdicaciolles defó,;tivas 
e" Sil ámbito. Expediellte 97e88013036. 

En uso de las facultades que me confiere el articu
lo 12.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de 
cláusulas administrativas particulares, en relación 
con el articulo 11 del Decreto 317/1996, de 2 de 
julio, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería 
de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto 
hacer pública las siguientes adjudicaciones definí
tivas, todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas: 

1. Enttdad adjudicadora: 

a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hos
pital Universitario .VIrgen de las Nieve&» (Granada.. 

b) Dependencia que tranllta el expediente: Sub
dirección Económíco-Adíninistrativa (Compras e 
Inversiones). 

c) Número de expediente: 97C88023036. 

2. ObJeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Suministro . 
b) Descripción del objeto: Suministro en depó

sito de sistemas de estimulación cardiaca que consta 
de generador de impulsos, electrodo, programador 
y válvulas cardíacas con destino al Servicio de Ciru
gía Cardiovascular. 

c) Lote: Véase informe técnico. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: <Boletín Oficial del Esta
do> número 186, de 5 de agosto de 1997, y .Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas» núme
ro S-138, de 18 de julio de 1997. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto, y forma de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licUación: lmporte total. 
312.785.000 pesetas. 

5. AdjudIcación: 

a) Fecha: 11 de noviembre de 1997. 
b) Contratistas: 

1. .Vítatron Medical España, Sociedad Anóni-
ma». 

2. .Rocar Quírúrgíca, Sociedad Limitada.. 
3. .Sorin Bíomédíca España, Sociedad Anónima... 
4. .St Jude Medica! España, Sociedad Anónima». 
5. .Cormédica, Sociedad Anónima ... 
6. .Izasa, Sociedad Anónima •. 

c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de la adjudicación: 

1. 44.595.000 pesetas. 
2. 8.494.730 pesetas. 
3. 11.600.000 pesetas. 
4. 82.127.800 pesetas. 
5. 104.280.000 pesetas. 
6. 10.728.000 pesetas. 

6. ÚJtes declarados desiertos; Lote 5 (códigos 
600377 y 600378). 

Sevilla. 9 de diciembre de 1997.-La Directora 
Gerente. Carmen Martinez Aguayo. - 72.881-E. 


