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Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente 02/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de recepción y atención telefónica.

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: 58.900 euros (9.800.135
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: 7 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: 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: 7 de diciembre
de 2001.

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.a Entidad: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
3.a 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: 14 de diciembre de 2001.
e) Hora: Las once y veinte.

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

Madrid, 15 de noviembre de 2001.—El Vicepre-
sidente, Juan Jesús Roldán Fernández.—&56.718.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente 06/02.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 06/02.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de preparación de ficheros y edición de páginas
web para el mantenimiento de contenidos de los
servicios de Internet e Intranet de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

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: 58.575 euros (9.746.060
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: 7 de diciembre de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: 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: 7 de diciembre
de 2001.

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.a Entidad: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
3.a 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: 14 de diciembre de 2001.
e) Hora: Las once cincuenta.

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

Madrid, 15 de noviembre de 2001.—El Vicepre-
sidente, Juan Jesús Roldán Fernández.—&56.719.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

Corrección de errores de la Resolución del
Departamento de Sanidad del Gobierno Vas-
co por la que se anunciaba concurso para
la licitación del contrato de fabricación y
suministro de recetas de farmacia en las
modalidades de talonario y DIN A-4.

Donde dice:

Número de unidades a entregar: 100.000 talo-
narios de recetas y 215.000 paquetes de DIN A-4.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 17 de diciembre de 2001, a las diecisiete
horas.

Fecha límite de presentación: 17 de diciembre
de 2001, a las diecisiete horas.

Fecha de apertura de las ofertas: 19 de diciembre
de 2001.

Debe decir:

Número de unidades a entregar: 215.000 talo-
narios de recetas y 100.000 paquetes de DIN A-4.

Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 2 de enero de 2002, a las diecisiete horas.

Fecha límite de presentación: 2 de enero de 2002,
a las diecisiete horas.

Fecha de apertura de las ofertas: 8 de enero
de 2002.

Vitoria-Gasteiz, 8 de noviembre de 2001.—El Pre-
sidente de la Mesa de Contratación, Ignacio Zal-
bidea Álvarez.—&55.698.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA

Resolución de CESCA del anuncio de licitación
de asesoramiento de la LOPD.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consorci Centre de Supercom-
putació de Catalunya (CESCA).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Elaborar la metodo-
logía a seguir en las universidades públicas catalanas
y en el CESCA para implementar las medidas de
seguridad necesarias de la LOPD.

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, 8.250.000 pesetas
(49.583,49 euros), IVA incluido.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Consorci Centre de Supercompu-
tació de Catalunya (CESCA).

b) Domicilio: Gran Capità, 2-4 (Edifici Nexus).
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08034.
d) Teléfono: 93 205 64 64.
e) Telefax: 93 205 69 79.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de enero de
2002, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Consta relacionada en la cláusula novena del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Consorci Centre de Supercompu-
tació de Catalunya (CESCA).

2.o Domicilio: Gran Capità, 2-4 (Edifici Nexus).
3.o Localidad y código postal: Barcelona, 08034.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Consorci Centre de Supercompu-
tació de Catalunya (CESCA).

b) Domicilio: Gran Capità, 2-4 (Edifici Nexus).
c) Localidad: 08034 Barcelona.
d) Fecha: 14 de enero de 2002.
e) Hora: Doce horas.

Barcelona, 7 de noviembre de 2001.—El Presi-
dente de la Comisión Permanente, Antoni Giró i
Roca.—&55.288.


