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tura pública, en el tablón de anuncios de la men-
cionada 4.a planta, el resultado de la calificación,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar, en acto público,
el día 16 de febrero de 1999, a las doce horas,
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, núme-
ro 25 (Madrid).

El gasto del presente anuncio será de cuenta del
adjudicatario, en la parte proporcional correspon-
diente: Grupo I: 186.700 pesetas. Grupo II: 46.982
pesetas.

Madrid, 21 de diciembre de 1998.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&66.400.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se anuncia la licitación
de diversas contrataciones de obras.

Organismo contratante: Confederación Hidrográ-
fica del Tajo (dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General).

Tramitación: Anticipada.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: La que se determine en

el anexo para cada expediente.
Objeto: La realización de las obras que se detallan

en el anexo.
Obtención de documentación e información: Los

pliegos de prescripciones técnicas y pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares estarán de mani-
fiesto durante el plazo de presentación de propo-
siciones, en horas hábiles de oficina, en la Con-
federación Hidrográfica del Tajo, calle Agustín de
Bethencourt, número 25, 28071 Madrid, Servicio
de Contratación, 4.a planta, despacho 406, teléfo-
no 535 05 00 (extensión 316), fax 554 93 00. La
obtención de la misma en la calle Maudes, número
43 (casa de fotocopias). Teléfono 535 16 20, previo
pago de su importe.

Presentación de ofertas: Hasta las trece horas del
día 26 de enero de 1999, directamente en el men-
cionado Servicio de Contratación (oficina receptora
de pliegos), de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, Madrid, o bien dirigidas al mismo, en los
demás sitios que establece el artículo 38.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Examen de la documentación: La Mesa de Con-
tratación examinará la documentación presentada,
y publicará con cuatro días de antelación a la aper-
tura pública, en el tablón de anuncios de la men-
cionada 4.a planta, el resultado de la calificación,
a fin de que los licitadores conozcan y subsanen,
en su caso, en el plazo que se indique, los defectos
observados.

Apertura de ofertas: Tendrá lugar en acto público
el día 16 de febrero de 1999, a las doce horas,
en la sede de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, sita en la calle Agustín de Bethencourt, número
25, Madrid.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta de los adju-
dicatarios de forma proporcional al presupuesto base
de licitación.

Observaciones: En el caso de licitar a más de
uno de los expedientes reseñados, los interesados
incluirán en el sobre de documentación adminis-
trativa del primero de ellos al que liciten, la docu-
mentación completa, debiendo incluir necesaria-
mente en los restantes expedientes, al menos, la
garantía provisional y certificación de clasificación
si fuere exigible, indicando en qué expediente se
encuentra el resto de la documentación.

Madrid, 23 de diciembre de 1998.—El Presidente,
José Antonio Llanos Blasco.—&66.394.

Anexo

Clave: 99DT0003/NO: Proyecto de rehabilitación
del revestimiento y recrecido en varios tramos de
las acequias 12-B y 12-O del VII sector de la zona

regable del Alberche. Forma de adjudicación: Subas-
ta. Presupuesto de licitación: 30.190.985 pesetas.
Garantía provisional: 603.820 pesetas. Plazo y lugar
de ejecución: Un mes, Talavera de la Reina (Toledo).
Clasificación: Grupo E, subgrupo 7, categoría e.

Clave: 99DT0004/NO: Proyecto de rehabilitación
del revestimiento y recrecido en varios tramos de
la acequia 8 del V sector de la zona regable del
Alberche. Forma de adjudicación: Subasta. Presu-
puesto de licitación: 16.887.442 pesetas. Garantía
provisional: 337.749 pesetas. Plazo y lugar de eje-
cución: Un mes, Talavera de la Reina (Toledo).
Clasificación: No se exige. La solvencia económica
y financiera, así como la técnica deberán acreditarse
por cualquiera de los medios establecidos en los
artículos 16 y 18 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Clave: 99DT0005/NO: Proyecto de ampliación
de la red de radio «Trunking» para las zonas norte
y nordeste de la Confederación Hidrográfica del
Tajo. Forma de adjudicación: Concurso. Presupues-
to de licitación: 49.730.767 pesetas. Garantía pro-
visional: 994.615 pesetas. Plazo y lugar de ejecución:
Tres meses, varios. Clasificación: Grupo I, subgrupo
7, categoría 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 contrato de suministro que se cita.
Expediente 8/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de deter-
minado material consumible para el año 1999.

b) Plazo de ejecución: Año 1999.
c) Lugar de ejecución: Madrid.

3. Tramitación:

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

4. Presupuesto de licitación: 5.520.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 110.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 585 15 00.
e) Fax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de febrero de 1999.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete cuarenta y cinco horas del día 4 de febrero
de 1999.

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: 11 de febrero de 1999.
e) Hora: Once treinta.

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

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—P. D. (Re-
solución de 30 de octubre de 1996), el Vicepre-
sidente, Luis Ramallo García.—&65.799.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación del contrato de suministro que se cita.
Expediente 7/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 7/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de «toner»
para impresoras láser para el año 1999.

b) Plazo de ejecución: Año 1999.
c) Lugar de ejecución: Madrid.

3. Tramitación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 4.800.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 96.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 585 15 00.
e) Fax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 4 de febrero de 1999.

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

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete cuarenta y cinco horas del día 4 de febrero
de 1999.

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: 11 de febrero de 1999.
e) Hora: Once quince.

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

Madrid, 14 de diciembre de 1998.—P. D. (Re-
solución de 30 de octubre de 1996), el Vicepre-
sidente, Luis Ramallo García.—&65.800.


