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Garantía provisional: 80.000 pesetas (480,810
euros).

Expediente 146: Servicio de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de espectrofotómetros Brewer.
Plazo de ejecución: Conforme se establece en los
pliegos de bases. Presupuesto: 4.000.000 de pesetas
(24.040,484 euros). Garantía provisional: 80.000
pesetas (480,810 euros).

Madrid, 26 de marzo de 1999 (expediente 147);
Madrid, 12 de abril de 1999 (expediente 146);
Madrid, 15 de abril de 1999 (expediente 217), y
Madrid, 20 de abril de 1999 (expediente 155).—(De-
legación de la Ministra de Medio Ambiente, Orden
de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del
Estado» del 27) el Director general del Instituto
Nacional de Meteorología, Eduardo Coca
Vita.—&18.278.

.—&

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia la
adjudicación del 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) Tipo de contrato: Contratación del servicio
de gestión y archivo de documentos.

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de
fecha 12 de febrero de 1999.

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 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Centro de Tratamiento de la

Documentación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.800.000 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—P. D. (Resolución
de 30 de octubre de 1996), el Vicepresidente, Luis
Ramallo García.—&18.136-E.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 12/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 12/99.

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 I.I.C.».

b) Boletín y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de fecha 6
de febrero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 8.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de marzo de 1999.
b) Contratista: «V. A. Impresores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.000.000 pesetas.

Madrid, 26 de abril de 1999.—P. D. (Resolución
de 30 de octubre de 1996), el Vicepresidente, Luis
Ramallo García.—&18.138-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Mendaro del Servi-
cio Vasco de Salud por la que se hace público
haber sido adjudicado el concurso público
para la contratación del servicio de man-
tenimiento de instalaciones del Hospital de
Mendaro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Vasco de Salud-Osaki-
detza, Hospital de Mendaro, barrio Mendarozabal,
sin número, 20850 Mendaro (Gipuzkoa). Teléfono
943 03 28 00. Fax 943 03 28 88.

b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-
pital de Mendaro.

c) Expediente num.: 210/20/1/0004/0371/011999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Servicio de mantenimiento de
instalaciones.

b) No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital de Mendaro.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
número 281, de fecha 24 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 80.000.000 de
pesetas (para doce meses, el importe del contrato
se adecuará al plazo de ejecución efectivo, con posi-
bilidad de prórroga en las condiciones legales).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de marzo de 1999.
b) Contratista: «Sigma de Mantenimiento,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 57.597.885 pese-

tas/nueve meses.

Mendaro, 7 de abril de 1999.—El Presidente de
l a Mesa de Cont ra t ac ión , Lu i s A lonso
Sanz.—18.131-E.

Resolución del Servicio Vasco de la Salud por la
que se dispone la publicación de la adjudi-
cación del concurso de asistencia que se cita.
Expediente 290/20/1/0023/OSC1/011999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente público Osakidetza Servicio
Vasco de Salud, Departamento de Sanidad, calle
Álava, 45, 01006 Vitoria, teléfono 945 00 60 00.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Régimen Económico y Contratación,
Servicios Centrales.

c) Número de expediente: 290/20/1/0023/
OSC1/011999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Gestión externa de

los residuos sanitarios en los centros de asistenciales
de Osakidetza.

c) Lotes: Sí, tres.
d) «Boletín Oficial del Estado»: 30 de enero de

1999 y «Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas»: 26 de enero de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 99.062.890
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1999.
b) Nacionalidad: Española.
c) Contratistas e importes de adjudicación:

«Athisa 2-RBE, Sociedad Anónima». Lote 1:
37.367.490 pesetas anuales, 224.583,14 euros.

«Elirecon ERC, Sociedad Limitada». Lote 2:
38.997.128 pesetas anuales, 234.377,46 euros.

«Consenur, Sociedad Anónima». Lote 3:
18.060.420 pesetas anuales, 108.545,31 euros.

d) Contra la citada Resolución que no agota
la vía administrativa podrán los interesados legítimos
interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Administración del ente público Osakidetza en un
plazo de un mes a contar desde la publicación de
la presente Resolución, sin perjuicio de aquellos
otros que legalmente sean de aplicación.

Vitoria, 21 de abril de 1999.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Ángel Cancelo Cal-
vo.—18.160-E.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Asistencia Sani-
taria (IAS) por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de un suministro.
Expediente 14/97.

Martí Masferrer Mascort, Consejero Delegado del
Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS) de Girona,
he resuelto:

Hacer pública la siguiente adjudicación definitiva
de suministro, en cumplimiento de lo que se esta-
blece en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, cuyo anuncio de licitación fue publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 95, de
21 de abril de 1998.

Expediente: 14/97. Suministro de material sani-
tario y de radiología para el Instituto de Asistencia
Sanitaria (IAS), de Girona.


