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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: 29 de febrero de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: 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: 29 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.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: 7 de marzo 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. (Resolución
de 30 de octubre de 1996), el Vicepresidente, Luis
Ramallo García.—&2.124.

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que anuncia licita-
ción. Expediente 15/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 15/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de edición y entrega de los libros «Informe
anual sobre los mercados de valores 1999» y «An-
nual report on the securities markets. 1999».

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, 4.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional: 80.000 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: 29 de febrero de 2000.

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: 29 de febrero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se detalla en los respectivos pliegos de cláusulas
administrativas particulares y prescripciones téc-
nicas.

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: 7 de marzo de 2000.
e) Hora: Once quince.

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

Madrid, 13 de enero de 2000.—P. D. (Resolución
de 30 de octubre de 1996), el Vicepresidente Luis
Ramallo García.—&2.127.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE GALICIA

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Gallego de la Vivienda y Suelo por
la que se anuncia concurso abierto para la
adquisición de 300 viviendas, en fase de pro-
yecto, en diversas localidades de Galicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Gallego de la Vivienda
y Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Gallego de la Vivienda y Suelo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 300
viviendas, en fase de proyecto, en todos los Ayun-
tamientos de la Comunidad Autónoma de Galicia.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma
de Galicia.

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

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Resolución.
c) Forma: Concurso abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, tres mil millones de
pesetas.

5. Garantías: Provisional, doscientas diecisiete
mil ciento cuatro pesetas por vivienda en las ofertas
correspondientes al Área Geográfica 01, y ciento
noventa y dos mil quinientas cuarenta y tres pesetas
por vivienda en las ofertas correspondientes al Área
Geográfica 02, que supone el 2 por 100 del precio
máximo de una vivienda de 90 metros cuadrados,
con garaje de 25 metros cuadrados y trastero de
6 metros cuadrados.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Instituto Gallego de la Vivienda y

Suelo.
b) Domicilio: Polígono de Fontiñas, Área Cen-

tral, sin número.
c) Localidad y código postal: Santiago de Com-

postela.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos meses, a contar desde el día
siguiente a la publicación de esta Resolución en
el «DOGA».

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

a) Fecha límite de presentación: Dos meses, a
contar desde el día siguiente a la publicación de
esta Resolución en el «DOGA».

b) Documentación que integrará las ofertas:
Serán los indicados en la cláusula séptima del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro de la sede de los Servicios

Centrales del Instituto Gallego de la Vivienda y
Suelo.

2.o Domicilio: Polígono de Fontiñas, Área Cen-
tral, sin número.

3.o Localidad y código postal: Santiago de Com-
postela.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No se espe-
cifica.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto Gallego de la Vivienda y

Suelo.
b) Domicilio: Polígono de Fontiñas, Área Cen-

tral, sin número.
c) Localidad: Santiago de Compostela.
d) Fecha: El undécimo día natural, contado a

partir del siguiente al de la finalización del plazo
de presentación de proposiciones. Si ese día coin-
cidiese en sábado o festivo, la Mesa se reunirá el
primer día hábil siguiente a la misma hora.

e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anun-
cios de la licitación será por cuenta de los adju-
dicatarios.

Santiago de Compostela, 4 de enero de 2000.—El
Director general del Instituto Gallego de la Vivienda
y Suelo, José Antonio Redondo López.—&2.065.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 4571/1999, de 1 de diciembre,
del Consejero de Obras Públicas, Transpor-
tes y Comunicaciones, por la que se aprueba
el expediente de contratación de los trabajos
de «Inspección de estado de los túneles de
la red de carreteras de Navarra».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gobierno de Navarra, Departa-
mento de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Conservación, avenida San Ignacio, 3, E,
31002 Pamplona, teléfono (948) 42 36 24. Telefax
(948) 42 34 33.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Inspección del estado
de los túneles de la red de carreteras de Navarra.

b) Plazo de ejecución: Veinticuatro meses.

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

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


