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b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 10/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación del servicio
de edición y entrega de los libros «Datos Básicos
de Bolsa», «Códigos ISIN» e «Informe trimestral
de IIC», para el año 1998.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
29 de diciembre de 1997.

3. Tramitación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.850.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de febrero de 1998.
b) Contratista: «V. A. Impresores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe máximo de adjudicación: 7.850.000

pesetas.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—P. D. (Resolución
de 30 de octubre de 1996), el Vicepresidente, Luis
Ramallo García.—29.237.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia adju-
dicación del concurso que se cita. Expedien-
te 9/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación del suministro
de determinado material de oficina en régimen no
exclusivo para la Comisión Nacional del Mercado
de Valores para el año 1998.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
29 de diciembre de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma:

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.700.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1998.
b) Contratista: Alpadisa (67 artículos); «Vega-

mar Madrid, Sociedad Anónima» (58 artículos), y
«Guthersa, Sociedad Anónima» (84 artículos).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe máximo de adjudicación: 9.700.000

pesetas.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—P. D., el Vice-
presidente (Resolución de 30 de octubre de 1996),
Luis Ramallo García.—&29.319.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia adju-
dicación del concurso que se cita. Expedien-
te: 12/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 12/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación del servicio
de tratamiento y depuración de la información remi-
tida por entidades supervisadas.

3. Tramitación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 21.297.600
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 1998.
b) Contratista: «Ernst & Young, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe máximo de adjudicación: 21.297.600

pesetas.

Madrid, 14 de mayo de 1998.—P. D. (Resolución
de 30 de octubre de 1996), el Vicepresidente, Luis
Ramallo García.—&29.329.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y
Contratación del Departamento de Hacien-
da y Administración Pública por la que se
anuncia concurso para la adjudicación de
las obras de construcción de la estación
Ansio-Santa Teresa de la línea 2 del ferro-
carril metropolitano de Bilbao. Expediente
CCC número C01/5/1998.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Transportes y
Obras Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Comisión Central de Contratación.

c) Número de expediente: C01/5/1998.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de construc-
ción de la estación Ansio-Santa Teresa de la línea 2
del ferrocarril metropolitano de Bilbao.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Ansio (Baracaldo), en

Vizcaya.
d) Plazo de ejecución: Veintiséis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.200.549.309 pesetas (IVA incluido).

5. Garantías:

Provisional: 44.010.986 pesetas.
Definitiva: 88.021.972 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Ingeniería para el Metro de Bilbao,
Sociedad Anónima» (IMEBISA).

b) Domicilio: Atxuri, número 10, primero.
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48006.
d) Teléfono: 94 423 38 44.
e) Telefax: 94 423 41 83.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 28 de junio de 1998.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo B, subgrupo 2, catego-
ría f, y grupo C, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 29 de junio
de 1998, antes de las diez horas.

b) Documentación a presentar: La establecida
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Comisión Central de Contratación,
Dirección de Patrimonio y Contratación.

2.a Domicilio: Avenida Duque de Wellington,
número 2, planta baja (edificio «Lakua II»).

3.a Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz,
01010.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Se permite
la presentación de variantes según lo establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

f) En su caso, número previsto (o números máxi-
mo y mínimo) de empresas a las que se pretende
invitar a presentar ofertas (procedimiento restrin-
gido): No es el caso.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión Central de Contratación,
Dirección de Patrimonio y Contratación.

b) Domicilio: Avenida Duque de Wellington,
número 2, planta baja (edificio «Lakua II»).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 2 de julio de 1998.
e) Hora: A las doce.

En caso de presentarse ofertas por correo, la aper-
tura se trasladará al día 13 de julio de 1998, a
las doce horas.

10. Otras informaciones: No.
11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del

adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 22
de mayo de 1998.

Vitoria-Gasteiz, 25 de mayo de 1998.—El Director,
Jaime Domínguez-Macaya Laurnaga.—&29.278-63.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital de Poniente de Alme-
ría (El Ejido) de la Consejería de Salud
por la que se convoca concurso de suministro
de material sanitario (diagnosis por ima-
gen), con destino al Hospital de Poniente,
mediante procedimiento abierto y trámite
ordinario. Expediente EA 10/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital de
Poniente. El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CA 10/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
(diagnosis por imagen).

b) División por lotes y número: Sí, según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Según anexo.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 15.662.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa pública Hospital de
Poniente.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería),
04700.

d) Teléfono: 950-57 20 20.
e) Telefax: 950-57-07-02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación de este anuncio, a las
catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Hospital de Poniente, en la fecha
y hora que se anunciará, con setenta y dos horas
de antelación, en el tablón de anuncios del centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los
adjudicatarios.

El Ejido, 28 de abril de 1998.—El Director gerente,
Manuel Huerta Almendro.—&26.956.

Resolución del Hospital de Poniente de Alme-
ría (El Ejido), de la Consejería de Salud,
por la que se convoca concurso de suministro
de material fungible (material para limpieza
y aseo), con destino al Hospital de Poniente,
mediante procedimiento abierto y trámite
ordinario. Expediente: EA 12/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital de
Poniente. El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: EA 12/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material fungible
(limpieza y aseo).

b) División por lotes y número: Sí, según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Según anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.574.500
pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa pública Hospital de
Poniente.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería),
04700.

d) Teléfono: (950) 57 20 20.
e) Telefax: (950) 57 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación de este anuncio, a las
catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Hospital de Poniente, en la fecha
y hora que se anunciará, con setenta y dos horas
de antelación, en el tablón de anuncios del centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los
adjudicatarios.

El Ejido, 30 de abril de 1998.—El Director Geren-
te, Manuel Huerta Almendro.—26.945.

Resolución del Hospital de Poniente de Alme-
ría (El Ejido) de la Consejería de Salud
por la que se convoca concurso de suministro
de material sanitario (material para sutu-
ras), con destino al Hospital de Poniente,
mediante procedimiento abierto y trámite
ordinario. Expediente EA 13/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital de
Poniente. El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CA 13/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material sanitario
(material de suturas).

b) División por lotes y número: Sí, según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Según anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 25.201.500
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa pública Hospital de
Poniente.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería),
04700.

d) Teléfono: 950-57 20 20.
e) Telefax: 950-57-07-02.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: El día anterior al del final del plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir de la publicación de este anuncio, a las
catorce horas.

b) Documentación a presentar: La documenta-
ción que se determina en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene-
ral del Hospital.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): Según
pliegos.

9. Apertura de las ofertas: Tendrá lugar en la
sala de juntas del Hospital de Poniente, en la fecha
y hora que se anunciará, con setenta y dos horas
de antelación, en el tablón de anuncios del centro.

10. Gastos de publicación: Por cuenta de los
adjudicatarios.

El Ejido, 7 de mayo de 1998.—El Director gerente,
Manuel Huerta Almendro.—&26.951.

Resolución del Hospital de Poniente de Alme-
ría (El Ejido) de la Consejería de Salud
por la que se convoca concurso de suministro
de equipamiento de electromedicina, con
destino al Hospital de Poniente, mediante
procedimiento abierto y trámite ordinario.
Expediente EA 14/98.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa pública Hospital de
Poniente. El Ejido (Almería).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Financiera y Servicios Generales.

c) Número de expediente: CA 14/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ecógrafo, videoen-
doscopia, cámara y monitor de broncoscopia, elec-
trocardiógrafo, cámara de vídeo y monitor para
endoscopia urológica, citoscopio flexible.

b) División en lotes y número: Sí, según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Poniente. El

Ejido (Almería).
d) Plazo de ejecución: Según anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.500.000
pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Empresa pública Hospital de
Poniente.

b) Domicilio: Carretera de Almerimar, sin
número.

c) Localidad y código postal: El Ejido (Almería),
04700.

d) Teléfono: 950-57 20 20.
e) Telefax: 950-57 07 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al del final del plazo
para presentar proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliegos.


