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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, 15 días naturales a contar desde el si-
guiente 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. Se exige la presentación de 
Muestras de los productos a ofertar, al menos los treinta 
productos marcados como obligatorios en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Organismo autónomo Parques 
Nacionales.

2. Domicilio: Calle José Abascal, 41.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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 Nacionales.
b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de junio de 2008.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es.

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

 24.900/08. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia concurso 
público por procedimiento abierto del servicio de 
vigilancia de las instalaciones del Centro de Educa-
ción Ambiental (Ceneam), Valsaín (Segovia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de contratación.

c) Número de expediente: 53P/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia de 
las instalaciones del Centro Nacional de Educación Am-
biental (Ceneam), Valsaín (Segovia).

c) Lugar de ejecución: Centro Nacional de Educa-
ción Ambiental (Ceneam), Valsaín (Segovia).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 24 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Trescientos sesenta y tres mil quinientos cuaren-
ta euros con veintinueve céntimos (363.540,29 euros).

5. Garantía provisional. Siete mil doscientos setenta 
euros con ochenta y un céntimos (7.270,81 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: 91 546 82 15 y 91 546 82 19.
e) Telefax: 91 546 82 78.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 52 días naturales a contar desde la fecha de envío 
de este anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea».

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: M, Subgrupo: 2, Categoría: B.

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 52 días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de envío de este anuncio al Diario 
Oficial de la Unión Europea.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Organismo Autónomo Par-
ques Nacionales.

2. Domicilio: José Abascal, 41.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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 Nacio-
nales.

b) Domicilio: José Abascal, 41.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de julio de 2008.
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». 23 de abril de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mma.es

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director, Juan Garay 
Zabala. 

TRIBUNAL DE CUENTAS
 21.367/08. Resolución de la Presidencia del Tribu-

nal de Cuentas por la que se anuncia la licita-
ción, por procedimiento abierto y forma de con-
curso, del contrato de las obras de reforma del 
Archivo existente en el edificio del Tribunal de 
Cuentas de la calle Padre Damián.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tribunal de Cuentas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 66/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma del Archivo 
existente en el edificio del Tribunal de Cuentas de la calle 
Padre Damián.

c) Lugar de ejecución: Tribunal de Cuentas, calle 
Padre Damián, 19, 28036 Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): 3 meses y 3 semanas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 316.795,07 euros.

5. Garantía provisional. 6.335,90 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
b) Domicilio: Calle Fuencarral, 81.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Teléfono: 91 447 87 01.
e) Telefax: 91 446 76 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día del plazo de los trece naturales a 
contar desde la fecha de publicación del anuncio de la 
licitación en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, Subgrupos 1 y 6, Categoría d) y Grupo J, 
Subgrupo 1, Categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: El último día del 
plazo de los trece naturales a contar desde la fecha de 
publicación del anuncio de la licitación en el BOE.

b) Documentación a presentar: La señalada en la 
cláusula III del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Tribunal de Cuentas (Registro General).
2. Domicilio: Calle Fuencarral, 81.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la aper-
tura de las proposiciones recibidas.

e) Admisión de variantes (concurso): En los térmi-
nos señalados en la cláusula III del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Tribunal de Cuentas.
b) Domicilio: Calle Fuencarral, 81.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: De cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de abril de 2008.–El Presidente del Tribu-
nal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 21.368/08. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia 
adjudicación del servicio de recepción y atención 
telefónica. Expediente 15/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 15/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Recepción y atención te-

lefónica.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 226.500.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de marzo de 2008.
b) Contratista: Randstad Project Services, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 226.500 euros.

Madrid, 8 de abril de 2008.–El Presidente de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura 
Sánchez. 


