
BOE núm. 15 Martes 18 enero 2000 571

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Análisis de aguas.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 215, de 8 de
septiembre de 1999.

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, 24.360.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Labacua, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.746.766 pese-

tas.

Cartagena, 29 de diciembre de 1999.—El Director,
Isidoro Carrillo de la Orden.—1.070.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente 14/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 14/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de edición y entrega de los libros «Datos
básicos de bolsa», «Códigos ISIN» e «Informe tri-
mestral de IEC» para el año 2000.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 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, 9.600.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 192.000 pesetas, excep-
to que el licitador se encuentre como mínimo cla-
sificado en el grupo III, subgrupo 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: 91 585 15 00.
e) Telefax: 91 319 33 73.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 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, 19.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

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

Madrid, 13 de enero de 2000.—P. D., el Vice-
presidente (Resolución de 30 de octubre de 1996),
Luis Ramallo García.—&2.062.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resoluciones del Director-Gerente del Insti-
tuto de Cultura de Barcelona por las que
se anuncian concursos públicos para la con-
tratación de los servicios del personal auxi-
liar del Museo Picasso de Barcelona (ex-
pediente 2051/99) y para la contratación
de los servicios de vigilancia y seguridad del
Museo de Historia de la Ciudad (expediente
2124/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Cultura de Barce-
lona.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cios Jurídicos.

c) Números de expedientes: 2051/99 y 2124/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

A) Expediente 2051/99: Contratación de los
servicios para el personal auxiliar del Museo Picasso
de Barcelona.

B) Expediente 2124/99: Contratación de los ser-
vicios del personal de vigilancia y seguridad del
Museo de Historia de la Ciudad.

c) Lugar de ejecución: A) Expediente 2051/99:
Museo Picasso de Barcelona; B) expediente
2124/99: Museo de Historia de la Ciudad.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Del 2 de marzo de 2000 hasta el 1 de
marzo de 2001.

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:

A) Expediente 2051/99: 133.024.000 pesetas,
o bien, 799.490,34 euros, IVA incluido.

B) Expediente 2124/99: 43.564.320 pesetas, o
bien, 261.826,836 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: Expedientes 2051/99 y
2124/99: 2 por 100 del presupuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicios Jurídicos del Instituto de
Cultura de Barcelona.

b) Domicilio: Palau de la Virreina, La Rambla,
99, cuarta planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08008.
d) Teléfono: 93 301 77 75.
e) Telefax: 93 317 49 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

A) Expediente 2051/99: Grupo C, subgrupo 2,
categoría D.

B) Expediente 2124/99: Grupo C, subgrupo 2,
categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de febrero
de 2000, hasta las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusula administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto de
Cultura de Barcelona.

2.o Domicilio: La Rambla, 99, 4.a planta.
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Cuatro años.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Cultura de Barcelona.
b) Domicilio: La Rambla, 99, 3.a planta.
c) Localidad: Barcelona, 08002.
d) Fecha: 18 de febrero de 2000.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha del envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 24 de diciembre
de 1999.

Barcelona, 13 de enero de 2000.—La Secretaria
delegada del Instituto de Cultura de Barcelona,
Montserrat Mascaró i Altimiras.—&2.058.

Resolución de «Gestió d’Infraestructures,
Societat Anònima», por la que se hace públi-
ca la licitación de diversos contratos.

1. Entidad adjudicadora:

a) «Gestió d’Infraestructures, Societat Anòni-
ma».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de los
contratos que se especifican en el anexo y que per-
tenecen a los expedientes que se detallan.

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, el que se especifica en
el anexo para cada uno de los expedientes que se
detallan.

5. Garantías provisional, se exigirá una garantía
provisional equivalente al 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: «Gestió d’Infraestructures, Societat
Anònima».

b) Domicilio: Calle Josep Tarradellas, 20-30,
primera planta.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 44 44.
e) Telefax: 93 430 01 24.


