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COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 26.302/08. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia li-
citación del servicio de diseño y equipamiento de 
stand para la promoción de la Oficina de Aten-
ción al Inversor. Expediente 20/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 20/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Diseño y equipamiento 
de stand para la promoción de la Oficina de Atención al 
Inversor.

c) Lugar de ejecución: Madrid y Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): el que se detalla en el pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

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). 55.000.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

b) Domicilio: P.º de la Castellana, 19.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91 585 15 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2008.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de mayo de 
2008.

b) Documentación a presentar: la que se detalla en 
los respectivos pliegos de cláusulas administrativas parti-
culares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

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) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de Va-
lores.

b) Domicilio: C/ Miguel Ángel, 11 - 1.ª planta.
c) Localidad: 28010 Madrid.
d) Fecha: 26 de mayo de 2008.
e) Hora: Once y media.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 22 de abril de 2008.

Madrid, 22 de abril de 2008.–El Presidente del Tribu-
nal de Cuentas, Manuel Núñez Pérez. 

pueden obtenerse los pliegos. www.cnmv.es/que_es/
ofertas/oferta_contrata.htm.

Madrid, 28 de abril de 2008.–El Presidente, P. D. (Re-
solución de 24 de junio de 2002) el Vicepresidente de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos Are-
nillas Lorente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 23.449/08. Anuncio por el que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato administrativo de 
Osakidetza S.V.S. que tiene por objeto el servicio 
de seguridad del Hospital de Bermeo (Expte. n.º 
G/209/20/1/1571/O541/0000/112007).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-S.V.S.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ber-

meoko Ospitalea/Hospital de Bermeo.
c) Número de expediente: G/209/20/1/1571/O541/

0000/112007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de seguridad.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOPV» n.º 236, de 10 de diciem-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 315.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Delta Seguridad, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 312.268,49 

euros.
e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Bermeo, 18 de abril de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Javier Velasco Etxebarría. 

 23.451/08. Anuncio por el que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato administrativo de 
Osakidetza S.V.S. que tiene por objeto el servicio 
de lavandería del Hospital de Bermeo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-S.V.S.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ber-

meoko Ospitalea/Hospital de Bermeo.
c) Número de expediente: G/206/20/1/1496/O541/

0000/102007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de lavandería.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOPV» n.º 231 de 30 de noviem-
bre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 430.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Lavanindu, S. L.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe o canon de adjudicación: 413.172,00.

e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Bermeo, 18 de abril de 2008.–El Presidente de la 

Mesa de Contratación, Javier Velasco Etxebarría. 

 23.452/08. Anuncio por el que se da publicidad a 
la adjudicación del contrato administrativo de 
Osakidetza-S.V.S. que tiene por objeto el servicio 
de alimentación y explotación del servicio club 
social cafetería del Hospital de Bermeo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Osakidetza-S.V.S.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ber-

meoko Ospitalea/Hospital de Bermeo.
c) Número de expediente: G/208/20/1/1537/O541/

0000/102007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Alimentación 
y Explotación del servicio Club Social Cafetería.

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOPV» n.º 231, de 30 de 
noviembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.220.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de febrero de 2008.
b) Contratista: «Gastronomía Cantábrica, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: 1.120.600,00.
e) Plazo de adjudicación: Dos años.

Bermeo, 18 de abril de 2008.–El Presidente de la 
Mesa de Contratación, Javier Velasco Etxebarría. 

 24.696/08. Anuncio del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio por el que 
se da publicidad a la licitación para la adjudica-
ción del contrato de consultoría y asistencia de 
Elaboración de dictámenes técnicos en relación 
con el grado de adecuación de planes y progra-
mas a la protección del medio ambiente y a las 
políticas de Desarrollo Sostenible.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Directora de Servicios. Departamen-
to de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

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

c) Número de expediente: 009A/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Elaboración de dictáme-
nes técnicos en relación con el grado de adecuación de 
planes y programas a la protección del medio ambiente y 
a las políticas de Desarrollo Sostenible.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: domicilio del adjudicatario.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Se establece un plazo de 24 meses, a contar desde el 
día siguiente a la formalización del contrato.

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

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


