3938
2.

Martes 1 abril 2008
Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Dirección facultativa de
las obras de acondicionamiento del cauce del río Baa y
manzanas Q y Comercial en el Parque Empresarial «Vilar
do Colo».
c) Lugar de ejecución: Fene y Cabañas (A Coruña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El plazo de ejecución del contrato terminará con
la formalización del acta de finalización del plazo de
garantía de las obras y la aprobación de la liquidación en
su caso (plazo estimado de obra: 10 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 50.828.85 €, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 1.016,58 €.
6. Obtención de documentación e información.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (1.ª planta).
Localidad y código postal: Madrid 28046.
Teléfono: 91.556.50.15.
Telefax: 902.14.66.41.

7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00
horas del 22 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación.
1.
2.
3.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la
apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: SEPES (salón de actos).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 13,00.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario hasta la cantidad indicada en el 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. www.sepes.es.
Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Director General,
Félix Arias Goytre.

16.601/08. Resolución de SEPES Entidad Pública
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la licitación del contrato del control de calidad de las
obras de acondicionamiento del cauce del río Baa y
manzanas Q y Comercial en el parque empresarial
«Vilar do Colo», en Fene y Cabañas (A Coruña).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial
de Suelo. Ministerio de Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Unidad de Contratación.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Control de Calidad de las
obras de acondicionamiento del cauce del río Baa y man-

zanas Q y Comercial en el parque empresarial «Vilar do
Colo», en Fene y Cabañas (A Coruña).
c) Lugar de ejecución: Fene y Cabañas (A Coruña).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El plazo de ejecución del contrato terminará con la
formalización del acta de finalización del plazo de garantía de las obras (plazo estimado de obra: 10 meses).
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 35.062,21 €, IVA incluido.
5. Garantía provisional. 701,24 €.
6. Obtención de documentación e información.
a)
b)
c)
d)
e)

Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.
Domicilio: Paseo de la Castellana, 91 (1.ª planta).
Localidad y código postal: Madrid 28046.
Teléfono: 91 556 50 15.
Telefax: 902 14 66 41.

7.

Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La indicada en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00
horas del 21 de abril de 2008.
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 (1.ª planta).
3. Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la
apertura de las proposiciones económicas.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: SEPES (salón de actos).
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 29 de mayo de 2008.
e) Hora: 13:00.
11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudicatario hasta la cantidad indicada en el pliego de claúsulas 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. www.sepes.es.
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c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (meses): El que se detalla en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 150.000.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Valores.
b) Domicilio: P.º de la Castellana, 19.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 915851500.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 18 de abril de 2008.
7.

Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría):
Grupo M; Subgrupo 4; Categoría B.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 18 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: La que se detalla en
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Valores.
2. Domicilio: P.º de la Castellana, 19.
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)
lores.
b)
c)
d)
e)

Entidad: Comisión Nacional del Mercado de VaDomicilio: P.º de la Castellana, 19.
Localidad: 28046 Madrid.
Fecha: 25 de abril de 2008.
Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren
las informaciones relativas a la convocatoria o donde
pueden obtenerse los pliegos. www.cnmv.es/que_es/
ofertas/oferta_contrata.htm.
Madrid, 28 de marzo de 2008.–El Presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura
Sánchez.

Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Director General,
Félix Arias Goytre.

COMISIÓN NACIONAL
DEL MERCADO DE VALORES
16.571/08. Resolución de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores por la que se anuncia licitación del servicio de edición, preparación y
entrega de publicaciones. Expediente 21/08.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 21/08.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición, preparación y
entrega de publicaciones.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DEL PAÍS VASCO
15.421/08. Anuncio del Ente Público Osakidetza,
por el que se anuncia concurso público para «suministro del cuadro eléctrico general de baja
tensión en el Hospital Galdakao-Usansolo».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/140/20/0/0627/O631/
0000/022008.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del cuadro
eléctrico general de baja tensión en el Hospital Galdakao-Usansolo.

