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3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses (artículo 89 
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas).

e) Admisión de variantes (concurso): Sin variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Agua.
b) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 12 de marzo de 2008. Acto público. Sala 

de Reuniones de la 2.ª Planta del Departamento (Despa-
cho C-286).

e) Hora: Once horas (11).

10. Otras informaciones. La proposición económica 
deberá ser formulada conforme al modelo que se adjunta 
como Anejo número 1 al Pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y deberá comprender todos los impues-
tos, derechos y tasas, incluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, vigentes en el momento de la presentación. 
Cuando las proposiciones se envíen por correo, deberá 
realizarse según lo especificado en el apartado II.4 de 
dicho pliego y el artículo 80.4 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
En todos los sobres, así como en el fax o telegrama de 
comunicación, deberá figurar claramente el CIF y nom-
bre o nombres del proponente, domicilio, fax y teléfono 
de contacto, así como la clave y título que figura en el 
encabezado de este anuncio y dirigido al Órgano de Con-
tratación (ver puntos 1 y 6 de este anuncio).

A los efectos de lo previsto en el artículo 86.3 del 
mencionado Reglamento, los licitadores deben presentar 
la correspondiente declaración acerca de las sociedades 
con las que están vinculados y que también participan en 
la licitación.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–La Ministra de 
Medio Ambiente, P. D. (Orden 224/2005, de 28 de ene-
ro), el Subdirector General de Programación Económica, 
Juan Mangas Guisado. 

 68.185/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso publico por procedimiento abierto del Su-
ministro de revistas extranjeras y nacionales du-
rante los años 2008 y 2009, con destino a la 
Hemeroteca del Organismo Autónomo Parques 
Nacionales.

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: 129P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material 
hemerográfico durante los años 2008 y 2009, con destino 
a la Hemerotca del Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Hemeroteca de los Servicios 

Centrales del Organismo Autónomo Parques Nacionales. 
Madrid.

e) Plazo de entrega: Veinticuatro meses (2 años).

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). Doscientos diecisiete mil cuatrocientos cincuen-
ta y ocho euros con ochenta y dos céntimos (217.458,82 
euros).

5. Garantía provisional. Cuatro mil trecientos cua-
renta y nueve euros con dieciocho céntimos (4.349,18 
euros).

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: 91 596.49.88 y 91 596.49.16.
e) Telefax: 91 596.49.68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Cincuenta y dos días naturales a contar desde el 
siguiente a la fecha de envio de este anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas».

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditará mediante la presentación de la documenta-
ción establecida en el anejo 5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro general, 52 días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de envío de este Anuncio al «Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas».

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 Nacio-
nales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 (Regis-
tro).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de enero de 2007.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de noviem-
bre de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

 68.186/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, del su-
ministro e instalación de señalización de rutas de 
senderismo en el Parque Nacional de los Picos de 
Europa.

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: 136P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de señalización de rutas de senderismo en el Parque Na-
cional de los Picos de Europa.

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Parque Nacional de los Picos 

de Europa.
e) Plazo de entrega: Seis 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). Ciento quince mil seiscientos once euros con 
cuarenta céntimos (115.611,40 euros).

5. Garantía provisional. Dos mil trescientos doce 
euros con veintitrés céntimos (2.312,23 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: 91 596.49.88 y 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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditará mediante la presentación de la documenta-
ción establecida en el anejo 5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas 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 Naciona-
les.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 (Regis-
tro).

3. Localidad y código postal: Madrid 28005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

 68.187/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público, por procedimiento abierto, del su-
ministro con instalación de una maqueta del 
Parque Nacional de Timanfaya y su entorno. 
2007-2008.

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: 130P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro con instala-
ción de una maqueta del Parque Nacional de Timanfaya 
y su entorno. 2007-2008.



13568 Viernes 16 noviembre 2007 BOE núm. 275

c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Centro de Visitantes e Interpre-

tación de Mancha Blanca, carretera LZ, km. 11,500 (Ti-
najo) Lanzarote, provincia: Las Palmas.

e) Plazo de entrega: Tres 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). Cincuenta y cuatro mil setecientos dieciséis 
euros con cincuenta y cinco céntimos (54.716,55 euros).

5. Garantía provisional. Mil noventa y cuatro euros 
con treinta y tres céntimos (1.094,33 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: 91 596.49.88 y 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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditará mediante la presentación de la documenta-
ción establecida en el anejo 5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas 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 Nacio-
nales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 (Regis-
tro).

3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

 70.000/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
to de Servicio de limpieza en las Oficinas de las 
Demarcaciones y Servicios de Costas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n 
sexta planta, 28071-Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 28/L/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las oficinas 
de las Demarcaciones y Servicios de Costas.

b) División por lotes y número: 19 lotes (ver pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares).

c) Lugar de ejecución: Varias Demarcaciones y 
Servicios de Costas.

d) Plazo de ejecución (meses): 24 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). 814.818,09.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de 
licitación del lote o lotes a los que se licite (deberá cons-
tituirse a disposición del Ministerio de Medio Ambiente. 
Dirección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despa-

cho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Exclusivamente para el lote n.º 12 (Demarca-
ción de Costas en Andalucía-Mediterráneo- Málaga). 
Clasificación (art. 37 y 38 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Gru-
po U. Servicios Generales. Subgrupo 1. Servicios de 
limpieza en general. Categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver anejo n.º 5. Para todos los lotes 
con excepción del lote n.º 12 (Demarcación de Costas en 
Andalucía-Mediterráneo-Málaga).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 5 de diciembre de 2007.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente. Despacho B-104. Plaza San Juan de la 
Cruz s/n, 28071-Madrid. El lugar de presentación ante-
riormente señalado se entiende sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre y en el art. 80.4 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de 

Juntas C-286. 2.º planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Debido a la existencia de 
fases sucesivas, las proposiciones se presentarán en tres 
sobres: sobre n.º 1. Documentación General; sobre n.º 2. 
Oferta Técnica; sobre n.º 3. Oferta económica. En el caso 
de que se envíe por correo, los empresarios deberán justi-
ficar la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar a esta Dirección General la remi-
sión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día, haciendo constar el número de certificado del 
envío hecho por correo. En el supuesto de que una misma 
empresa presente proposiciones a varias licitaciones, el 
sobre de documentación general deberá contener, al me-

nos en una de ellas, la documentación completa exigida 
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso, los 
documentos correspondientes a la garantía provisional y 
a la clasificación. A los efectos de lo previsto en el ar-
tículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, los licitadores de-
ben presentar la correspondiente declaración acerca de 
las sociedades con las que están vinculados y que tam-
bién participan en la licitación. La documentación que se 
presente deberá ser original, copia autenticada o compul-
sada por Notario o por órgano de la Administración.

Las proposiciones se ajustarán al modelo que figura 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–P. D. (O. MAM/
224/2005, de 28 de enero, BOE del día 10 de febrero), el 
Subdirector General para la Sostenibilidad de la Costa, 
Miguel Velasco Cabeza. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 69.968/07. Resolución de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores por la que se anuncia licita-
ción del servicio de mensajería. Expediente 02/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mensajería.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): el que se detalla en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 55.000.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 19.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 915851500.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de diciembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre 
de 2007.

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, 19.
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.


