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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los
equipos de informática personal, servidores, elec-
trónica de red, electrónica de comunicaciones y sis-
temas de cableado estructurado en el Instituto de
Turismo de España (TURESPAÑA) durante el 2001.

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, 6.500.000 pesetas
(39.065,79 euros).

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

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

entreplanta, en horario de nueve a catorce horas.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 343 34 29.
e) Telefax: 91 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del 10 de marzo de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Instituto de
Turismo de España.

2.a Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
planta baja.

3.a Localidad y código postal: Madrid, 28071.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,

planta primera.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de marzo de 2001, salvo comu-

nicación por fax en contrario.
e) Hora: Doce treinta.

11. Gastos de anuncios: Los gastos ocasionados
por el presente anuncio serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 21 de febrero de 2001.—La Presidenta
de la Mesa, Amparo Fernández González.—&8.709.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores por la que se anuncia lici-
tación. Expediente 08/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 08/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del ser-
vicio de edición y entrega de los libros «Datos Bási-
cos de Bolsa», «Códigos ISIN» e «Informe trimestral
de I.I.C.» para el año 2001.

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, 11.500.000 pesetas.

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: 14 de marzo de 2001.

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: 14 de marzo
de 2001.

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.o Entidad: Comisión Nacional del Mercado
de Valores.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 15.
3.o 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: 21 de marzo de 2001.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 21 de febrero de 2001.—La Presidenta,
Pilar Valiente Calvo.—&8.727.

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.
1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente:
SIN/075/2001/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Realización de una

consultoría y asistencia sobre temas de licenciamien-

to de Ingeniería Mecánica y Estructural relacionados
con la seguridad nuclear.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de 22 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 61.749.700 pesetas
(371.123,18 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2001.
b) Contratista: «Sener, Ingeniería y Sistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 53.940.000 pese-

tas (324.185,93 euros).

Madrid, 29 de enero de 2001.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&7.861.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: SIN/076/2001/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Realización de una

consultoría y asistencia sobre temas de licenciamien-
to de ingeniería sísmica relacionados con la segu-
ridad nuclear.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de 22 de noviembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 30.874.850 pesetas
(185.561,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2001.
b) Contratista: «Initec Tecnología, Sociedad

Anónima» (INITEC).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.860.960 pese-

tas (161.437,62 euros).

Madrid, 29 de enero de 2001.—El Presidente, Juan
Manuel Kindelán Gómez de Bonilla.—&7.860.

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente:
STN/101/2001/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Realización de una

consultoría y asistencia sobre asesoramiento al CSN
para transferir e incorporar en el ICDE el análisis
de la experiencia de explotación española de fallos
de causa común y sus aplicaciones.


