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MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Álava.
c) Número de expediente: 01/CP-0001/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación del servicio
de vigilancia y seguridad de las diversas dependencias
del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Álava
durante el año 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.º 244, de 11 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 208.800,00 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Delta Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.125,66 €.
Vitoria-Gasteiz, 4 de enero de 2008.–La Directora
provincial, Alicia Rodríguez Inchaurregui, P.S., el Secretario provincial (Resolución D.G.26-07-2005), Iñaki
Uribe Padilla.

932/08. Resolución del Instituto Nacional de la
Seguridad Social por la que se adjudica el servicio de limpieza de las diversas dependencias y
CAISS de la Dirección Provincial del INSS en
Álava para el año 2008.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de la Seguridad
Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Álava.
c) Número de expediente: 01/CP-0002/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
las diversas dependencias y CAISS del INSS en Álava
durante el año 2008.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado
n.º 253, de 22/10/2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 170.400,00 €.
5. Adjudicación.

951/08. Resolución de la Dirección General de
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura
del Ministerio de la Presidencia por la que se
anuncia el contrato de Asistencia técnica para la
traducción al idioma inglés de los contenidos de
la página web de La Moncloa, durante los años
2008 y 2009.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría de Estado de Comunicación.
c) Número de expediente: 67/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la
traducción al idioma inglés de los contenidos de la página web de La Moncloa, durante los años 2008 y 2009.
c) Lugar de ejecución: Complejo de la Moncloa.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): Desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2009.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 180000,00.
5. Garantía provisional: 3600,00.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, edificio de
Servicios (mostrador de acreditación e información),
avda. Puerta de Hierro, s/n, de 9:00 a 17:30 horas.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 335 31 78 (documentación administrativa); 91 321 42 15 (documentación técnica).
e) Telefax: 91 335 31 86.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: La misma de presentación de ofertas.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (Grupos, subgrupos y categoría):
Grupo T, subgrupo 5, categoría A.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 11 de febrero de 2008,
a las 17:30 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: Ministerio de la Presidencia (Registro
General).
2. Domicilio: Complejo de la Moncloa, avda. Puerta
de Hierro, s/n.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha
de apertura de ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): Según lo especificado en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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Los licitadores con documentación que adolezca de
defectos subsanables tendrán un plazo hasta las 17:30
horas del día 27 de febrero de 2008 para que, en sobre
cerrado que se cursará a través del Registro General y
que irá dirigido al secretario de la Mesa de Contratación,
aporte toda la documentación exigida.
Igualmente, y en el mismo tablón de anuncios, se publicará el resultado de la apertura del sobre n.º 2a) (oferta
económica), si bien, sólo a efectos informativos, en espera de la adjudicación definitiva que será notificada por
correo ordinario a los licitadores.
11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. http://www.mpr.es/
ServiciosCiudadano.
Madrid, 9 de enero de 2008.–La Directora General de
Recursos Humanos, Servicios e Infraestructura, Sofía
Perea Muñoz.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES
794/08. Resolución de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores por la que se anuncia adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad de las
oficinas en Madrid y Barcelona. Expediente 01/08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 01/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: vigilancia y seguridad de
las oficinas en Madrid y Barcelona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. 3 de
noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 935.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Castellana de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 935.000 euros.
Madrid, 8 de enero de 2008.–El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura
Sánchez.

795/08. Resolución de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores por la que se anuncia adjudicación de la obra de adaptación de los nuevos
locales. Expediente 42/07.

9. Apertura de las ofertas.

a) Fecha: 12-12-2007.
b) Contratista: Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 169.358,60 €.

a) Entidad: Ministerio de la Presidencia.
b) Domicilio: Complejo de la Moncloa, Edificio INIA
(Sala de la Constitución), avda. Puerta de Hierro, s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: 10:00.

Vitoria-Gasteiz, 4 de enero de 2008.–La Directora
provincial, Alicia Rodríguez Inchaurregui, P.S., el Secretario provincial (Resolución D.G. 26-07-2005), Iñaki
Uribe Padilla.

10. Otras informaciones: Previamente a este acto, el
día 25 de febrero de 2008, la Mesa de Contratación valorará la documentación presentada (sobre n.º 1), cuyo resultado se publicará el mismo día en el tablón de anuncios del Registro General del Ministerio.

1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 42/07.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: adaptación de los nuevos
locales.
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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. 17
de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.259.250,61.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Oproler Obras y Proyectos, S.L.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 916.608,52 euros.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 102.981,90.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Seresco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 102.981,90 euros.
Madrid, 8 de enero de 2008.–El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura
Sánchez.

Madrid, 8 de enero de 2008.–El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura
Sánchez.

796/08. Resolución de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores por la que se anuncia adjudicación del servicio de recepción, preparación
para el reparto, escaneado y archivo de la documentación recibida. Expediente 04/08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 04/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: recepción, preparación
para el reparto, escaneado y archivo de la documentación
recibida.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. 3 de
noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 183.000.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Docout, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 183.000 euros.
Madrid, 8 de enero de 2008.–El Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura
Sánchez.

797/08. Resolución de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores por la que se anuncia adjudicación del servicio de manejo de soportes de
información. Expediente 05/08.
1.

809/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza por
el que se anuncia la adjudicación del concurso
público para la contratación del suministro de un
acelerador lineal y equipamiento para dosimetría
en radioterapia para Hospital Donostia.
1.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: manejo de soportes de
información.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado. 17
de noviembre de 2007.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/130/20/0/1501/O301/
0000/092007.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Contratación del suministro de un acelerador lineal y equipamiento para dosimetría en radioterapia para Hospital Donostia.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del
anuncio de licitación: Diario Oficial de las Comunidades
Europeas de 20 de octubre de 2007 y «Boletín Oficial del
Estado» número 269 de fecha 9 de noviembre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 1.560.000,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Lote 1: Siemens, S. A. Lote 2: Dextro Médica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 1.418.000,00
euros. Lote 2: 139.950,00 euros.
Vitoria-Gasteiz, 3 de enero de 2008.–La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Carolina Ortega Ortega.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 05/08.
2.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CATALUÑA
750/08. Acuerdo de la Comisión Central de Suministros por el cual se hace pública la adjudicación
de un contrato de servicio de agencia de viajes
destinado a los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departamento de Economía y Finanzas, Comisión Central de
Suministros.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica.
c) Número de expediente: 2007/4.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de
agencia de viajes con destino a los departamentos de la
Administración de la Generalidad de Cataluña.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea n.º S/168, de 1-9-2007; Boletín Oficial del Estado
n.º 216, de 8-9-2007; Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya n.º 4969, de 17-9-2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Estimado en 3.700.000,00
euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: A-57008617 Barceló Business, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Pendiente de determinar.
Barcelona, 13 de diciembre de 2007.–Presidenta de la
Comisión de Suministros, Immaculada Turu i Santigosa.

786/08. Acuerdo de la Comisión Central de Suministros por el cual se hace pública la adjudicación
de un acuerdo marco de servicios de limpieza
destinados a los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departamento de Economía y Finanzas, Comisión Central de
Suministros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Técnica.
c) Número de expediente: 2007/9.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Acuerdo marco.
b) Descripción del objeto: Prestación de los servicios de limpieza de los edificios y dependencias administrativos de los departamentos de la Generalidad de Cataluña.
c) Lotes:
Lote 1. Servicios de limpieza en la ciudad de Barcelona.
Lote 2. Servicios de limpieza en el resto de la provincia de Barcelona.
Lote 3. Servicios de limpieza en la provincia de Girona.
Lote 4. Servicios de limpieza en la provincia de Lleida.
Lote 5. Servicios de limpieza en la provincia de Tarragona.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de la Unión Europea n.º S/165, de 29-8-2007; Boletín Oficial del Estado
n.º 214, de 6-9-2007; Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya n.º 4969, de 17-9-2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Acuerdo marco.
c) Forma: Concurso abierto.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). Estimado en 19.000.000 de
euros anuales.

