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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 27P/05.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro con fabrica-
ción de una embarcación de 18 metros de eslora para vi-
gilancia en el Parque Nacional Marítimo Terrestre Islas 
Atlánticas de Galicia.

d) Lugar de entrega: Parque Nacional Marítimo Te-
rrestre Islas Atlánticas de Galicia.

e) Plazo de entrega: 6 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). Un millón de euros con treinta y un céntimos 
(1.000.000,31 euros).

5. Garantía provisional. A disposición del Organis-
mo Autónomo Parques Nacionales, veinte mil euros 
(20.000 euros).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfono: 91 596 49 29 y 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Veintidós días naturales a contar desde la fecha 
de envío del presente anuncio al Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores acreditarán su solvencia técnica y econó-
mica mediante la presentación de la documentación que 
se especifica en el anexo 5 del Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintidós días na-
turales a contar desde el siguiente a la fecha de envío de 
este anuncio al Diario Oficial de las Comunidades Euro-
peas.

b) Documentación a presentar: La establecida en los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 
Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

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

e) Admisión de variantes: No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 y 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de junio de 2005.
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). Trece de mayo 
de 2005.

Madrid, 9 de mayo de 2005.–El Vicepresidente, José 
Luis Herranz Sáez. 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 21.537/05. Resolución de SEPES por la que se 

anuncia la adjudicación del contrato de control 
de calidad de las obras de urbanización de la ac-
tuación industrial «Argame», de Morcín 
(Asturias), por el procedimiento abierto y forma 
de adjudicación subasta.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empresarial 
de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ria General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control de calidad de las 

obras de urbanización, de la actuación industrial «Arga-
me», de Morcín (Asturias).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 3 de febrero de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 207.055,08, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de mayo de 2005.
b) Contratista: Investigación y Control de Cali-

dad, S.A. (INCOSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.234,12 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 5 de mayo de 2005.–El Director General, 
Félix Herrera Fuentes. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 21.806/05. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia 
adjudicación del servicio de acceso a bases de 
datos de información económico-financiera. Ex-
pediente 12/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 12/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Acceso a bases de datos 

de información económico-financiera.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Mediante solicitud oferta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 149.750 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de abril de 2005.
b) Contratista: Thomson Financial Spain, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.750 euros.

Madrid, 9 de mayo de 2005.–El Presidente de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores, Manuel Conthe 
Gutiérrez. 

CONSEJO 
DE SEGURIDAD NUCLEAR

 23.486/05. Resolución del Consejo de Seguridad 
Nuclear por la que se anuncia concurso público 
para la contratación del servicio de mantenimien-
to de las instalaciones básicas del edificio sede del 
Consejo de Seguridad Nuclear.

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General.
c) Número de expediente: SPA/1283/05/212.00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to de las instalaciones básicas del edificio sede del Con-
sejo de Seguridad Nuclear.

b) División por lotes y número: Se licitará por la 
totalidad.

c) Lugar de ejecución: Consejo de Seguridad Nu-
clear.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro 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). 241.742,20 euros.

5. Garantía provisional. 2 % del presupuesto de lici-
tación.

Definitiva: 4 % del importe de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
del Consejo de Seguridad Nuclear. Horario: de nueve a 
catorce horas de lunes a viernes.

b) Domicilio: C/ Beatriz de Bobadilla, 14, planta 3.ª 
Edificio 4 del Parque Empresarial José María Churruca.

c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 346 05 18.
e) Telefax: 91 346 03 84.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de mayo de 2005 a las catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo P, Subgrupos 1, 2 y 3, Categoría A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La requerida en los pliegos de 
prescripciones técnicas y administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de junio de 2005 
a las catorce horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear. Registro 
General.

2. Domicilio: C/ Justo Dorado, 11.
3. Localidad y código postal: 28040 Madrid.

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

e) Admisión de variantes (concurso): se autorizan 
variantes o alternativas siempre que respondan a los re-
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quisitos señalados en los pliegos de prescripciones técni-
cas y administrativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Domicilio: C/ Justo Dorado, 11.
c) Localidad: 28040 Madrid.
d) Fecha: 20 de junio de 2005.
e) Hora: doce horas.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente 
anuncio será por cuenta 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.csn.es.

Madrid, 11 de mayo de 2005.–El Secretario General, 
Antonio Morales Plaza. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 21.761/05. Resolución de la Secretaría General 
del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda 
de la Generalitat de Catalunya por la cual se con-
voca concurso público para contratar el servicio 
de transporte con un helicóptero pilotado para la 
Dirección General del Medio Natural.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación, Patrimonio y Expropiaciones.

c) Número de expediente: A.04.05.043.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
un helicóptero pilotado para la realización de las funcio-
nes de vigilancia del medio natural que contempla la 
Ley 6/1988, de 30 de marzo, Forestal de Catalunya, espe-
cialmente en materia de prevención de incendios foresta-
les.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 

Catalunya.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde el día siguiente a la fecha de formalización 
del contrato hasta el 31 de diciembre de 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
(euros), 440.000 euros.

5. Garantía provisional: 8.800 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08029.
d) Teléfono: 93 444 50 00.
e) Telefax: 93 419 87 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de junio de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo R, subgrupo 6, categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver los apartados N y O del cuadro 
de características del Pliego de Cláusulas Administrati-
vas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 
2005, a las 10 horas.

b) Documentación a presentar: Ver cláusula 5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Servicio de Contratación, Patrimonio y 
Expropiaciones del Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

2. Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08029.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de presentación de la oferta.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Avenida Diagonal, 523-525.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 de junio de 2005.
e) Hora: Once horas.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 20 de abril 
de 2005.

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.gencat.
mediambient.net

Barcelona, 20 de abril de 2005.–Secretari General del 
Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Ge-
neralitat de Catalunya, Genoveva Català i Bosch. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 21.583/05. Resolución de 18 de abril de 2005, de la 
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario 
Universitario Juan Canalejo de A Coruña, por la 
que se anuncia concurso de servicios, por el pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria –plu-
rianual–, para el mantenimiento integral de los 
edificios e instalaciones que constituyen el Hospi-
tal «Abente y Lago». Ref. C. 104/2005.

El Director-Gerente del Complejo Hospitalario Uni-
versitario Juan Canalejo de A Coruña, en virtud de las 
competencias que tiene atribuidas en la Orden de la Con-
sellería de Sanidade e Servicios Sociais de 3 de febrero 
de 2005 (DOG n.º 26, de 8 de febrero), sobre delegación 
de competencias en órganos centrales y periféricos del 
Servicio Galego de Saúde y con la autorización expresa 
prevista en esa misma norma, una vez cumplidos los trá-
mites administrativos correspondientes, resuelve anun-
ciar la licitación que a continuación se cita:

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Complejo Hospitalario Universitario 
«Juan Canalejo».

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

c) Número de expediente: C. 104/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mantenimien-
to integral de los edificios e instalaciones que constituyen 
el Hospital «Abente y Lago». Número de referencia de la 
CPA (Clasificación estadística de los productos por acti-
vidades: CNPA 29249200.

b) División por lotes y número: No existen lotes.
c) Lugar de ejecución: Hospital «Juan Canalejo» 

(A Coruña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierta.
c) Forma: Concurso de servicios –plurianual.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 302.637,84 €.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación de cada lote. Definitiva del 4 por 100 del 
importe base de licitación del lote o lotes adjudicados.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo» (Planta semi-
sótano del Hotel de Pacientes, anexo al Hospital Juan 
Canalejo).

b) Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad y código postal: A Coruña, 15006.
d) Teléfono: (981) 17 80 73.
e) Telefax: (981) 17 80 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 9 de junio de 2005, en días laborables desde 
las 9 hasta las 14 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 2005.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-

sulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro general del Complejo Hospita-
lario Universitario «Juan Canalejo», planta baja del 
Hospital «Juan Canalejo».

2. Domicilio: As Xubias de Arriba, 84.
3. Localidad y código postal: A Coruña 15006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de las proposiciones económicas.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de juntas de Gestión del Complejo 
Hospitalario Universitario «Juan Canalejo». Planta 
sótano del Hotel de Pacientes (anexo al Hospital «Juan 
Canalejo»).

b) Domicilio: Xubias de Arriba, 84.
c) Localidad: A Coruña.
d) Fecha: Undécimo día natural contado a partir del 

último día que termine el plazo de presentación de ofer-
tas. En el caso de que dicho día coincida en sábado o 
festivo, la apertura de proposiciones tendrá lugar el pri-
mer día hábil siguiente. 27 de junio de 2005.

e) Hora: Apertura en acto público a las 10 horas.

10. Otras informaciones. Lengua o lenguas en que 
deban redactarse: Gallego o castellano. Modalidades bá-
sicas de financiación y de pago y/o referencias a textos 
que las regulan: Mediante pagos parciales. En su caso, 
forma jurídica que deberá adoptar la unión de empresas 
adjudicataria de la contratación: Unión temporal de em-
presas. Criterios que se utilizarán para la adjudicación 
del contrato: Ver pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

13. En su caso, portal informático o página web donde 
figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http://www.sergas.es.

A Coruña, 18 de abril de 2005.–El Director Gerente 
del Complejo Hospitalario Universitario, Juan Canalejo 
de A Coruña. Fdo.: Jesús Caramés Bouzán. 


