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laciones de transporte neumático existentes en el
hospital universitario «Virgen de la Arrixaca».

Adjudicatario: «Div. Ind. Artisteril, Sociedad Anó-
nima». Importe: 6.960.000 pesetas (41.830,442
euros).

Murcia, 17 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&40.766-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso abierto número 26/99.

Se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso abierto número 26/99, convocado para la con-
tratación del suministro de catéteres e introductores
de termodilución, para el hospital universitario «Vir-
gen de la Arrixaca».

Adjudicataria: «Baxter, Sociedad Anónima».
Importe: 43.640.000 pesetas (262.280,00 euros).

Murcia, 17 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&40.767-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso abierto número 27/99.

Se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso abierto número 27/99, convocado para la con-
tratación del suministro de neceser enfermo infantil
y adulto, para el hospital universitario «Virgen de
la Arrixaca».

Adjudicataria: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima». Importe: 8.190.000 pesetas (49.230,00
euros).

Murcia, 17 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&40.768-E.

Resolución del Hospital Universitario «Virgen
de la Arrixaca», de Murcia, por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del
concurso abierto número 51/99.

Se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso abierto número 51/99, convocado para la con-
tratación del suministro de una enfriadora de agua
de condensación de aire, para temperatura
7 oC-12 oC de retorno, con refrigerante R-134o de
400.000 frigorías/H o 465 kilowatios, totalmente
instalada, incluida bancada, unión de tuberías y ali-
mentación eléctrica, materiales para mantenimiento
de paredes del edificio materno-infantil, del hospital
universitario «Virgen de la Arrixaca».

Adjudicatario: «Irsa Instalaciones Reunidas,
Sociedad Anónima». Importe: 12.498.315 pesetas
(75.116,39 euros).

Murcia, 17 de septiembre de 1999.—El Director
Gerente, Mariano Guerrero Fernández.—&40.769-E.

Resolución del Instituto Nacional de la Salud
por la que se convoca concurso de terapias
domiciliarias en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Madr id . Exped ien te
EOLO-1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Presidencia Ejecutiva.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Territorial del Instituto Nacional de la
Salud de Madrid.

c) Número de expediente: EOLO-1999.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contrato/s para la
prestación de terapia respiratoria a domicilio y otras
técnicas de ventilación asistida.

b) División por áreas y número: Podrá licitarse
a una, varias o todas. Once áreas.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Madrid.

d) Plazo de ejecución: Cuatro anualidades.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.567.251.512 pesetas (69.520.581,74 euros).

5. Garantía provisional: La establecida en el
anexo «Presupuestos» del pliego de prescripciones
técnicas para cada una de las áreas a las que se
desee licitar.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Calle Sagasta, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 18 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Los exi-
gidos en el pliego.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 18 de noviem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General:

1.a Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud.

2.a Domicilio: Calle Sagasta, 6.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Territorial del Instituto
Nacional de la Salud.

b) Domicilio: Calle Sagasta, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1999.
e) Hora: A las diez.

10. Otras informaciones: www.msc.es/insalud
11. Gastos de anuncios: El importe de este anun-

cio será por cuenta de los adjudicatarios.

Madrid, 15 de octubre de 1999.—El Presidente
ejecutivo, Alberto Núñez Feijoo.—41.533.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación para la contratación del servicio de
mantenimiento de las instalaciones de la
sede de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de mantenimiento de las instalaciones de la
sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res para el año 2000.

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
es de un año y la iniciación está prevista para el
1 de enero del 2000.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

3. Tramitación:

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

4. Presupuesto base de licitación: 3.500.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 70.000 pesetas, excepto
que el licitador se encuentre, como mínimo, cla-
sificado en el grupo III, subgrupo 7, 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: 91 585 15 00.
e) Telefax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 16 de noviembre 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 16 de noviem-
bre 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: 23 de noviembre de 1999.
e) Hora: A las once.

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

Madrid, 30 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 30 de octubre de 1996), el Vicepre-
sidente, Luis Ramallo García.—40.777.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación para la contratación del servicio de
recepción y atención telefónica de la sede
de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores para el año 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 2/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de recepción y atención telefónica de la sede
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
para el año 2000.

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
es de un año y la iniciación está prevista para el
1 de enero del 2000.

c) Lugar de ejecución: Madrid.


