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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación del servicio
de vigilancia de las oficinas en Madrid y Barcelona
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
para el año 1999.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
21 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 25.650.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.541.021 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Presidente, Juan
Fernández-Armesto.—&5.772-E.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 2/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación del servicio
de puesta a disposición de trabajadores temporales
para servicios administrativos de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores para el año 1999.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
21 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 14.700.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: UTE «Forsel Grupo Norte ETT,

Sociedad Anónima» - «Intermanresa ETT, Sociedad
Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.200 pesetas (IVA

incluido), hora normal, y 1.320 pesetas (IVA inclui-
do), hora extraordinaria.

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Presidente, Juan
Fernández-Armesto.—&5.773-E.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia la
adjudicación que se cita. Expediente 1/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación del servicio
de limpieza de las oficinas en Madrid de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores para el año 1999.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha
21 de octubre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 19.400.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Limpec 21, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.042.384 pesetas.

Madrid, 19 de enero de 1999.—El Presidente, Juan
Fernández-Armesto.—&5.775-E.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente 13/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de gestión y archivo de documentos.

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

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 9.800.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 196.000 pesetas, excep-
to que el licitador se encuentre, como mínimo, cla-
sificado en el grupo III, subgrupos 3 ú 8, categoría A.

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: 585 15 00.
e) Fax: 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 10 de marzo 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 10 de marzo
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, 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: 16 de marzo de 1999.
c) Hora: Las once.

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

Madrid, 10 de febrero de 1999.—P. D. (Resolución
de 30 de octubre de 1996), el Vicepresidente, Luis
Ramallo García.—&6.707.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Sociedad Anónima», por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan.

1. Se hace público, para conocimiento general,
que «Gestió d’Infraestructures, Sociedad Anónima,
Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya»,
ha realizado las siguientes adjudicaciones de con-
tratos.

2. a) y b) Objeto del contrato: La ejecución
de los contratos que se especifican en el anexo y
que pertenecen a los expedientes que se relacionan.

d) Anuncio de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

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

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

4. Presupuesto de licitación: El que se especifica
en el anexo para cada uno de los expedientes que
se relacionan.

5. Adjudicación: Según los datos que se espe-
cifican para cada uno de los expedientes que se
relacionan.

Barcelona, 3 de febrero de 1999.—El Director
general de Administración y Finanzas, Josep Badía
y Sánchez.—&5.898-E.

Anexo

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del refuerzo. Refuerzo del firme carre-
tera C-152, de Santa Coloma de Farners a Olot,
puntos kilométricos 0,000 al 5,800, tramo Santa
Coloma de Farners-Brunyola. Clave: RG-98011.
Anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 230, de 28 de septiembre de 1998. Pre-
supuesto de licitación (IVA incluido): 134.944.831
pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de diciembre
de 1998. Adjudicatario: «Moviterra». Nacionalidad:
Española. Importe de adjudicación (IVA incluido):
127.533.817 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del refuerzo del firme, carretera GI-552,
de La Batllória a Arbúcies, puntos kilométricos
0,080 al 5,562, tramo La Batllória-CI-553. Clave:
RG-9525. Anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 230, de 28 de septiembre
de 1998. Presupuesto de licitación (IVA incluido):
47.376.971 pesetas. Fecha de adjudicación: 22 de
diciembre de 1998. Adjudicatario: «Aglomerats
Girona». Nacionalidad: Española. Importe de adju-
dicación (IVA incluido): 45.089.823 pesetas.

Tipo de contrato: Obra. Descripción: Ejecución
de las obras del refuerzo del firme, carretera GI-522,
de la N-260 a La Canya, puntos kilométricos 0,000
al 3,905, tramo N-260-La Canya. Clave: RG-98012.


