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5. Garantía provisional. 3.539,39 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91, Planta 5.ª
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91.556.50.15.
e) Telefax: 902.14.66.41.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 13,00 horas del día 5 de mayo 
de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 
horas del día 5 de mayo de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES. Registro.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana 91, planta 5.ª
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. Salón de Actos.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 7 de junio de 2005.
e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario hasta el límite indicado en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares.

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.sepes.es.

Madrid, 14 de abril de 2005.–El Director General. 
Félix Herrera Fuentes. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 15.605/05. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia li-
citación. Expediente 13/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 13/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de edición y en-
trega de libros.

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

ses): ocho días.

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). 60.000 euros.

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: 28 de abril de 2005.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril 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: 9 de mayo de 2005.
e) Hora: once.

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

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.cnmv.es/
que_es/ofertas/oferta_contrata.htm.

Madrid, 14 de abril de 2005.–P.D. (Resolución 24 de 
junio de 2000), el Vicepresidente de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores, CarlosArenillas Lorente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 15.568/05. Resolución del Departamento de Edu-
cación por la que se anuncia concurso para la 
adjudicación de un concurso del servicio de tras-
lado, reparaciones, almacenaje, custodia y des-
guace de edificios prefabricados recuperables 
con destino a aularios. Expediente 500/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Educación. Servicio de Gestión de Inversiones 
y Contrataciones. Sección de Equipamientos Educativos 
y Contrataciones.

c) Número de expediente: 500/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de traslado, re-
paraciones, almacenaje, custodia y desguace de edificios 
prefabricados recuperables con destino a aularios, según 
el pliego de cláusulas administrativas particulares y el 
pliego de prescripciones técnicas.

c) Lugar de ejecución: Centros docentes públicos de 
Cataluña.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): El plazo de ejecución del servicio será hasta el 31 de 
diciembre de 2005.

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

a) Tramitación: Urgente, de acuerdo con el artícu-
lo 71 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de ju-
nio, por el cual se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 5.298.989,00 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. El 2 por 100 del presupues-
to máximo de licitación de los lotes a los cuales se concu-
rra. Garantía definitiva: 4 por 100 del importe de adjudi-
cación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Gestión de Inversiones y 
Contrataciones, Sección de Equipamientos Educativos y 
Contrataciones.

b) Domicilio: Via Augusta, 202-226, planta 3.ª,
letra C.

c) Localidad y código postal: Barcelona, 08021.
d) Teléfono: 93 400 69 00, extensiones 3758, 3759 

y 3760.
e) Telefax: 93 241 53 27.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de mayo de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo O, subgrupo 1 y categoría D; grupo P, 
subgrupo 1 y categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 7.2.3 del pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de mayo de 2005. 
Se hace constar que si el último día del plazo es festivo, 
la presentación de proposiciones se prorrogará hasta el 
próximo día hábil.

b) Documentación a presentar: La que se cita en las 
cláusulas 7.2 y 7.3 del pliego de cláusulas administrati-
vas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Departamento de 
Educación o en los Servicios Territoriales del Departa-
mento de Educación.

2. Domicilio: Vía Augusta, 202-226, o en los domi-
cilios de los Servicios Territoriales del Departamento de 
Educación.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08021. Las 
proposiciones también se podrán enviar por correo den-
tro del plazo de admisión y deberá justificarse la fecha de 
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar 
al órgano de contratación el envío de la oferta mediante 
un fax o un telegrama durante el mismo día.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio de Gestión de Inversiones, Sec-
ción de Equipamientos Educativos y Contrataciones.

b) Domicilio: La citada en el punto seis de este 
Anuncio.

c) Localidad: La citada en el punto seis de este 
Anuncio.

d) Fecha: 30 de mayo de 2005.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del Anuncio irá 
a cargo de la empresa adjudicataria.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 1 de abril
de 2005.

Barcelona, 5 de abril de 2005.–El secretario general, 
Ramon Martínez i Deu. 

 15.569/05. Resolución del Departamento de Edu-
cación por la cual se anuncia concurso para la 
adjudicación de un contrato de suministro de 
material escolar y educativo, correspondiente al 
exp. 2005.13.130.ecat.0012.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalitat de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Educación, Servicio de Gestión de Inversiones 


