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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Madrid, 7 de noviembre de 1997.-El Director,
Alberto Ruiz del Portal Mateos.-65.380.

Resolución de Parques Nacionales» J19r la que
se anuncia concurso público. por procedi
miento abierto. para la contratación del ser
vicio de vigilancia nocturna y complemen
taria del CENE4M.

9. Apertura de ofertas:

a) Organismo: Organismo Autónomo «Parques
Nacionales».

b) Domicilio: Oficinas centrales. salón de actos,
planta primera de la calle Gran Via de San Fran
cisco. 4 ó 6, de Madrid (28005).

c) Fecha: A partir del tercer dia hábil siguiente
a la fecha de terminación de presentación de ofertas;
el día y la hora se anunciará en el tablón de anuncios
del Organismo. con antelacíón mínima de cuarenta
y ocho horas.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta las die
ciocho horas del día 17 de diciembre de 1997.

b) Documentación a presentar: La que se detaUa
en los respectivos pliegos de cláusulas administra
tivas y prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Registro General de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
paseo de la Castellana, número 15. de Madrid.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, categoria
A o superior o en el grupo 1, subgrupo 3, categoria
A o superior.

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

4. Pr~supuesto base de licitación: 21.297.600
pesetas.

5. Garantía provisional: 425.952 pesetas. excep
to que el licitador se encuentre. como mínimo, cla
sificado en el grupo nI. subgrupo 3, categoria A
o superior. o en el grupo 1, subgrupo 3. categoria
A o superior.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

c) Número de expediente: 34/97.

3. Tramitación:

Resolución Comisión Nacional del Mercado
de Valores por la que se anuncia licitación
del concurso que se cita. Expediente 14/97.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Catellana, número 19.
c) Localidad y Código Postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 585 15 OO.
e) Fax: 319 3373.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 17 de diciembre de 1997.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser·
vicio de tratamiento y depuración -de la información
remitida por entidades supervisadas.

b) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución
es de dos años.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de anuncios
serán de cuenta del adjudicatario.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 19.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de diciembre de 1997.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 12 de noviembre de 1997.-EI Presidente,
Juan Femández-Armesto.-66.744.

Otras informaciones: No.
Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.146.840 pesetas.

5. Garantia provisional: 122.937 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Orga-
nismo Autónomo «Parques Nacionales».

b) Domicilio: Gran Via de San Francisco, 4 ó 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: (91) 347 60 46.
e) Telefax: (91) 347 63 04.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días. siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación económica: No se requiere cla-
sificación.

b) Otros requisitos: No.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Hasta el cierre
del Registro General del vigésimo sexto día natural
siguiente a la publicación de este anuncio en el
.Boletín Oficial del Estado».

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

c) Lugar de presentación: Registro General del
Organismo Autónomo .Parques Nacionales», calle
Gran Vía de San Francisco. 4 ó 6, planta baja.
de Madrid (28005).

l. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo «Parques
Nacionales».

b) Unidad que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 84p/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia
nocturna y complementaria del CENEAM.

b) División por lotes y número: No hay. Por
la totalidad.

c) Lugar de ejecución: En el Centro de Edu
cación Ambiental (Valsain) y sus instalaciones ane
jas.

c) Plazo de ejecución: Doce meses. a partir de
la firma del contrato.

10.
1I.

tario.

DISPOSIOONES ESPEclFIcAS DE LAS UCITAOONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
28·1084-97. «Asistencia técnica levantamiento topo
gráfico y batimétrico en la playa de San Antonio
de Calonge». Lugar de ejecución: Girona. Plazo de
ejecución: Tres meses. Presupuesto base de licita
ción: 8.923.300 pesetas. Garantía provisional:
178.466 pesetas.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
07-1084-96. «Recuperación ambiental bahía de San
Antonio l.' fase». Lugar de ejecución: Ibiza. Plazo
de ejecución: Diecisiete meses. Presupuesto base de
licitación: 509.804.988 pesetas. Garantia provisio
nal: 10.196.100 pesetas. Clasificación: Grupo E.
subgrupo 6. categoria D); grupo G, subgrupo 7,
categoria D), y grupo K, subgrupo 6. categoria C).

Madrid, 18 de noviembre de 1997.-P. D. F. (Re
solución de 10 de marzo de 1997). el Jefe del Área
de Relaciones Institucionales. Francisco Escl!deiro
Moure.-66.763.

1. Entidad a4judicadora:

a) Organismo: Secretaria de Estado de Aguas
y Costas. Dirección General de Costas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Relaciones Institucionales.

DISPOSICIONES COMUNES

3. Obtem:ión de documentación e información:
Dirección General de Costas. Plaza San Juan de
la Cruz. sin número, sexta planta (despacho 6.51),
28071 Madrid. Teléfono: 597 64 14. Telefax:
5975913.

Fecha limite de obtención de do.cumentación e
información: 5 de diciembre de 1997.

4. Presentación de ofenas:

a) Fecha limite de presentación: Trece horas
del dia 10 de diciembre de 1997.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Dirección General de
Costas. Plaza San Juan de la Cruz. sin número.
sexta planta (despacho 6.51), 28071 Madrid.

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

e) AdmisióR de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Dirección General de Costas. Plaza de San
Juan de la Cruz, sin número, sala de juntas, segunda
planta, Madrid.

b) Fecha: 18 de diciembre de 1997.
c) Diez horas.

6. Otras informaciones: Las propOSICIones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares. En el caso
de que se envien por correo, los empresarios deberán
justificar la fecha y hora de imposición del envio
en la oficina de Correos y anunciar a esta Dirección
General la remisión de la oferta mediante télex o
telegrama en el mismo dia, haciendo constar el
número de certificado del envio hecho por correo.

7. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios, de forma proporcional.

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

Resolución de la Dirección General de Costas
por la que se anuncia la licitación de las
contrataciones que se cuan.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE


