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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de limpieza.
b) Descripción del objeto: Limpieza del edificio

de Villa Etxaide-Borda, en San Sebastián. Años 2000
y 2001.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 270, de 11 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Desierto.
c) Nacionalidad: Ninguna.
d) Importe de la adjudicación: Ninguna.

Madrid, 20 de diciembre de 1999.—El Subdirector
general de Medios Informáticos y Servicios, Fran-
cisco Valls Uriol.—10.480.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente 08/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 08/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de «toner»
para impresoras láser para el año 2000.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: El que se detalla en los

respectivos pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 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: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91/585 15 00.
e) Telefax: 91/319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de febrero de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en los respectivos pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
3.o Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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: 8 de febrero de 2000.
e) Hora: Once quince.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—P. D., el Vice-
presidente (Resolución de 30 de octubre de 1996),
Luis Ramallo García.—&11.363.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente 07/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 07/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de deter-
minado material de oficina en régimen no exclusivo
para el año 2000.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: El que se detalla en los

respectivos pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 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, 15.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91 585 15 00.
e) Telefax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de febrero de 2000.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en los respectivos pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones técni-
cas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
3.o Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): El establecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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: 8 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—P. D., el Vice-
presidente (Resolución de 30 de octubre de 1996),
Luis Ramallo García.—&11.374.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por
la que se da publicidad a la adjudicación
del expediente S-397/99, suministro e ins-
talación de servidores de red y servidores
unix.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-397/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Contrato de suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de servidores de red y servidores unix.
c) Lotes: Sí hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 236, de fecha 30 de septiembre de
1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 52.200.000 pesetas
(313.728,32 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratistas:
Lote 1: «Informática El Corte Inglés, Sociedad

Anónima».
Lote 2: «Desarrollo Informático, Sociedad Anó-

nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:
Lote 1: 1.056.000 pesetas/unidad (6.346,69

euros/unidad).
Lote 2: 10.700.000 pesetas/total (64.308,30

euros/total).

Getxo, 14 de diciembre de 1999.—El Director de
Recursos Generales, Jon Etxebarria Orue.—&10.607.

Resolución del Departamento de Interior por
la que se anuncia concurso para la licitación
del contrato de suministro de material de
reparación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Recursos Generales.
c) Número de expediente: S-005/00.


