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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el siguiente al de apertura, en acto público, de las 
ofertas presentadas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Tai-
billa.

b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 22 de abril de 2008.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 30 de enero de 2008.

Cartagena, 31 de enero de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 6.347/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anuncia licita-
ción de las obras comprendidas en el proyecto 
10/07 de sustitución de boquillas colectoras de los 
filtros de la primera fase de la potabilizadora de 
Letur (AB/Letur).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: O-10/07-22.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Las obras consisten funda-
mentalmente en la sustitución de las boquillas colectoras de 
los filtros de la primera fase de la potabilizadora de Letur.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Letur (Albacete).
d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6).

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). 415.779,02 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Cartagena, 30201.
d) Teléfono: 968 32 00 14.
e) Telefax: 968 12 25 08.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo E, subgrupo 7, categoría d).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 25 de marzo de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina receptora de pliegos de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla.

2. Domicilio: Calle Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Cartagena, 30201.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, a contar des-
de el siguiente al de apertura, en acto público, de las 
ofertas presentadas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
b) Domicilio: Calle Mayor, 1.
c) Localidad: Cartagena.
d) Fecha: 22 de abril de 2008.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Ver pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

Cartagena, 30 de enero de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 7.637/08. Resolución de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores por la que se anuncia correc-
ción de errores del pliego de prescripciones técni-
cas del expediente de contratación del servicio de 
recepción y atención telefónica y se modifica el 
plazo de presentación de ofertas y la fecha de la 
apertura pública.

Se ha advertido error material en el pliego de prescrip-
ciones técnicas correspondiente al procedimiento abierto 
para la contratación del servicio de recepción y atención 
telefónica, expediente 15/08, publicado el día 2 de febre-
ro de 2008, BOE número 29, por lo que con esta fecha se 
modifica la cláusula Segunda, punto 3, de dicho pliego.

El pliego de prescripciones técnicas así modificado 
está disponible a partir de esta fecha en la página web:

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

Se modifican las siguientes fechas:

1. Fecha límite de presentación de ofertas: 3 de mar-
zo de 2008.

2. Fecha de apertura pública de las ofertas: 10 de 
marzo de 2008, a las once cuarenta.

Madrid, 12 de febrero de 2008.–El Presidente de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura 
Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 6.901/08. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio por el que 
se da publicidad a la adjudicación del contrato 
que tiene por objeto la red de seguimiento del es-
tado biológico de los ríos de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación (Dirección de Servicios).

c) Número de expediente: 048A/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Red de seguimiento del 

estado biológico de los ríos de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País Vasco» 
número 190, de fecha 2 de octubre de 2007, «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 225, de fecha 19 de septiembre 
de 2007, y envío al «Diario Oficial de la Unión Europea» 
el 10 de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Quinientos mil euros 
(500.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Anbiotek, S. L.».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos ochenta 

y siete mil quinientos setenta y un euros con veinte cénti-
mos (487.571,20 €).

Vitoria-Gasteiz, 7 de febrero de 2008.–La Directora 
de Servicios, Izaskun Iriarte Irureta. 

 6.904/08. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio por el que 
se da publicidad a la adjudicación del contrato 
que tiene por objeto red de seguimiento del estado 
ecológico de las aguas de transición y costeras de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación (Dirección de Servicios).

c) Número de expediente: 050A/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Red de seguimiento del 

estado ecológico de las aguas de transición y costeras de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País Vas-
co» n.º 190 de fecha 2 de octubre de 2007, «Boletín Ofi-
cial del Estado» n.º 228 de fecha 22 de septiembre de 
2007 y envío al Diario Oficial de la Unión Europea el 11 
de septiembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón doscientos mil 
euros (1.200.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Fundación Azti/Azti Fundazioa.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Un millón ciento no-

venta y cinco mil euros (1.195.000 €).

Vitoria-Gasteiz, 7 de febrero de 2008.–Directora de 
Servicios, Izaskun Iriarte Irureta. 

 6.905/08. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio por el que 
se da publicidad a la adjudicación del contrato 
que tiene por objeto proyecto desglosado núme-
ro 1 de mejora de regadío en la zona de Lancie-
go (Araba).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación (Dirección de Servicios).

c) Número de expediente: 010/2007.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto desglosado nú-

mero 1 de mejora de regadío en la zona de Lanciego 
(Araba).

c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País Vas-
co» número 118 de fecha 20 de junio de 2007, «Boletín 
Oficial del Estado» n.º 142 de fecha 14 de junio de 2007 
y envío al Diario Oficial de la Unión Europea el 5 de ju-
nio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Diez millones setecientos 
noventa mil seiscientos ochenta y dos euros con seis 
céntimos (10.790.682,06 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Construcciones y Promociones Bal-

zola, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones ocho-

cientos sesenta y un mil doscientos ochenta y ocho euros 
con cuarenta y un céntimos (8.861.288,41 €).

Vitoria-Gasteiz, 7 de febrero de 2008.–Directora de 
Servicios, Izaskun Iriarte Irureta. 

 6.928/08. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio por el que 
se da publicidad a la adjudicación del contrato 
que tiene por objeto la red de seguimiento del es-
tado químico de los ríos de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación (Dirección de Servicios).

c) Número de expediente: 049A/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Red de seguimiento del 

estado químico de los ríos de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco.

c) Lote: No se definen lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del País Vasco» 
número 190, de fecha 2 de octubre de 2007, «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 226, de fecha 20 de septiembre 
de 2007, y envío al «Diario Oficial de la Unión Europea» 
el 11 de septiembre de 2007.

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

a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Un millón doscientos cin-
cuenta mil euros (1.250.000 €).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de diciembre de 2007.
b) Contratista: UTE «Boslan Ingeniería y Consulto-

ría, S. A.»-Denga Laboratorio de Análisis Ambiental.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Novecientos dieciocho mil 

quinientos catorce euros con dos céntimos (918.514,02 €).

Vitoria-Gasteiz, 7 de febrero de 2008.–La Directora 
de Servicios, Izaskun Iriarte Irureta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 6.117/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y Par-
ticipación por la que se hace pública la licitación de 
un contrato de arrendamiento de 8 vehículos de 
diversas tipologías para la Dirección General de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 116/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Arrendamiento de 8 vehícu-
los de diversas tipologías para la Dirección General de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos.

e) Plazo de entrega: 30 de septiembre de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total (euros). 
1.570.000 €, IVA incluido, dividido en 11 anualidades.

5. Garantía provisional. No se exige, de acuerdo con 
lo que establece el artículo 39.b) del texto refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio.

6. Obtención de documentación e información.

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

b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad y código postal: 08009 Barcelona.
d) Teléfono: 93 551 21 73.
e) Telefax: 93 551 20 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: hasta la fecha límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según lo establecido en el anexo 2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12 horas 
del día 5 de marzo de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Diputación, 355.
3. Localidad y código postal: 08009 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes: se admiten, dentro de los 
límites fijados en el pliego de prescripciones técnicas.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: Diputación, 355.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: el día 7 de marzo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 25 de enero de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.gencat.net/interior/
departament/licitacions/interior/index.htm.

Barcelona, 28 de enero de 2008.–El Director de Servicios, 
Lluís Torrens i Mèlich. 

 6.200/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de servicio de manteni-
miento multitécnico de las instalaciones de los 
edificios de la Dirección General de la Policía, 
dividido en 8 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: 16/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento multitécnico de las instalaciones de los edificios 
de la Dirección General de la Policía.

c) Lote: 8 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 282, de 24/11/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.793.758,69 euros, IVA 
incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/12/2007.
b) Contratista: Lote 1: Agefred Servicio, S. A.; Lotes: 

2, 4 y 5: Ute Electromecánica Soler, S. L. y Soler Manteni-
miento Preventivo y Correctivo, S. L.; Lotes: 3, 6 y 8: 
Emte Service, S. A.; Lote 7: Valoriza Facilities, SAU.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Lote 1: 349.512,84 

euros, IVA incluido; Lotes 2, 4 y 5: 465.147,99 euros, 
IVA incluido; Lotes 3, 6 y 8: 800.955,11 euros, IVA in-
cluido; Lote 7: 94.958,61 euros, IVA incluido.

Barcelona, 25 de enero de 2008.–El Director de Servi-
cios, Lluís Torrens i Mèlich. 

 6.201/08. Anuncio de la Resolución del Departa-
mento de Interior, Relaciones Institucionales y 
Participación por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de servicio de limpieza 
periódica de los edificios de la Dirección General 
de Policía, dividido 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: 9/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

periódica de los edificios de la Dirección General de 
Policía.

c) Lote: 9 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 270, de 10/11/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 4.715.000,00 euros, IVA 
incluido.


