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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de Actos. Planta baja.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 112.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de julio de 2007.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 25 de junio de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral de la Oficialía Mayor, Rosario Gálvez Vicente. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 42.002/07. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia 
adjudicación del servicio de mantenimiento de 
aplicaciones informáticas. Expediente 24/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 24/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de aplica-

ciones informáticas.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E.: 16 de abril de 2007; 
D.O.C.E.: 6 de abril de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 999.100 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de junio de 2007.
b) Contratista: Atos Origin Sociedad Anónima Es-

pañola.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 999.100 euros.

Madrid, 14 de junio de 2007.–El Presidente de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura 
Sánchez. 

 42.003/07. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia 
adjudicación del arrendamiento de un local para 
oficinas y servicios en el municipio de Madrid. 
Expediente 23/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 23/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Privado de arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento de un lo-

cal para oficinas y servicios en el municipio de Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.670.400 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de mayo de 2007.
b) Contratista: Inmobiliaria Colonial, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.670.400 euros.

Madrid, 14 de junio de 2007.–El Presidente de la Co-
misión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura 
Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 41.942/07. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la licita-
ción de un contrato de suministro de diverso ma-
terial logístico policial para la Policía de la Gene-
ralidad-Mozos de Escuadra, distribuido en 9 
lotes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior, Relacio-
nes Institucionales y Participación.

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

c) Número de expediente: 190/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: suministro de diverso 
material logístico policial para la Policía de la Generali-
dad-Mozos de Escuadra, distribuido en 9 lotes.

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). 389.500 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2% del importe de licita-
ción.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Vía Laietana, 69.
c) Localidad y código postal: 08003 Barcelona.
d) Teléfono: 93 483 02 98.
e) Telefax: 93 484 00 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 10 de julio de 2007.

b) Documentación a presentar: La requerida en la 
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

2. Domicilio: Vía Laietana, 69, planta baja.
3. Localidad y código postal: 08003 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Interior, Relaciones 
Institucionales y Participación.

b) Domicilio: Vía Laietana, 69, planta baja.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 12 de julio de 2007.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). 31 de 
mayo de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.gencat.net/interior/departament/licitacions/
interior/index.htm

Barcelona, 7 de junio de 2007.–El Director de Servi-
cios, Lluís Torrens i Mèlich. 

 42.100/07. Resolución de 18 de junio de 2007, de 
la Agencia Catalana del Agua, por la que se hace 
pública la adjudicación de la redacción de los 
proyectos constructivos de corrección hidrológica 
en el río Tenes, en el término municipal de Santa 
Eulàlia de Ronçana.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07000230.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de los proyec-

tos constructivos de corrección hidrológica en el río Tenes, 
en el término municipal de Santa Eulàlia de Ronçana.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Núm. 47 de 23 de febrero de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00 €, más IVA.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de junio de 2007.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 315.200,00 €, más IVA.

Barcelona, 18 de junio de 2007.–Manuel Hernández i 
Carreras, Director de la Agencia Catalana del Agua. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 41.939/07. Resolución de 13 de junio de 2007, del 
Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo (IGVS), 
por la que se anuncia la licitación del concurso 
abierto y tramitación ordinaria para la contrata-
ción de la asistencia para la redacción del proyecto 
sectorial y del proyecto de urbanización del parque 
empresarial de Barbanza (Ayuntamientos de Po-
bra de Caramiñal y Ribeira). Exp.: IGVS06-07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Gallego de la Vivienda y 
Suelo (IGVS).

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Técnica de Suelo.

c) Número de expediente: IGVS06-07.


