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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2005.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de junio de 2005.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

 37.850/05. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, procedimiento abierto, de suminis-
tro equipos para la estación de seguimiento del 
cambio climático en el Parque Nacional de Sierra 
Nevada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 133P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro equipos para 
la estación de seguimiento del cambio climático en el 
Parque Nacional de Sierra Nevada.

c) Lugar de ejecución: Parque Nacional de Sierra 
Nevada.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Cuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Noventa mil cuatrocientos noventa y siete 
euros (90.497 euros).

5. Garantía provisional. Mil ochocientos nueve 
euros con noventa y cuatro céntimos (1.809,94 euros) a 
favor del Organismo Autónomo Parques Nacionales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 596 49 29 / 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Quince días naturales a contar desde el siguiente 
a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se acreditará mediante la presenta-
ción de la documentación establecida en el anejo 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
registro general quince días naturales a contar desde el 
siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacionales.
2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de septiembre de 2005.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.

Madrid, 29 de junio de 2005.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 39.304/05. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia li-
citación. Expediente 19/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 19/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y manteni-
miento integral de edificio e instalaciones de la calle 
Oquendo, número 12, de Madrid.

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

ses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 77.000.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 915851500.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de julio de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio de 
2005.

b) Documentación a presentar: la que se detalla en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 15.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 19.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 2005.
e) Hora: once.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 

donde pueden obtenerse los pliegos. www.cnmv.es/que_
es/ofertas/oferta_contrata.htm

Madrid, 8 de julio de 2005.–P.D. (Resolución 24 de ju-
nio de 2000), el Vicepresidente de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, Carlos Arenillas Lorente. 

 39.305/05. Resolución de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores por la que se anuncia licita-
ción. Expediente 21/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 21/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: edición y entrega de libros 
de estadísticas de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

(meses): 12 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.000.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 15.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 915851500.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 27 de julio de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio de 2005.
b) Documentación a presentar: la que se detalla en los 

respectivos pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 15.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 19.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 3 de agosto de 2005.
e) Hora: once y cuarto.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.cnmv.es/que_es/ofertas/oferta_contrata.htm.

Madrid, 8 de julio de 2005.–P. D. (Resolución de 24 de 
junio de 2000), el Vicepresidente de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores, Carlos Arenillas Lorente. 

 39.306/05. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia li-
citación. Expediente 20/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.


