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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.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 

(euros). Cuatrocientos mil euros. (400.000 € ).

5. Garantía provisional. Ocho mil euros. (8.000 € ).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Planificación, Evaluación y Control 

Ambiental (Departamento de Medio Ambiente y Orde-

nación del Territorio).

b) Domicilio: c/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua.

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz 

Alava España.

d) Teléfono: 945016983.

e) Telefax: 945019833.

f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: Informe de una institución finan-

ciera.

Original o copia compulsada de los títulos académicos 

o certificados de los correspondientes Colegios Profesio-

nales del personal adscrito a la ejecución del contrato y 

currículum vitae de todos los integrantes del equipo de 

trabajo.

«Una relación de los principales trabajos, relaciona-

dos con los requisitos técnicos o profesionales específi-

cos exigidos en este apartado, realizados por el personal 

adscrito al equipo de trabajo, señalando los beneficiarios 

públicos o privados de estos trabajos, con detalle de fe-

chas, importes y el grado de responsabilidad de los técni-

cos que han intervenido en los mismos.»

Declaración de la empresa de disponer del software 

necesario: Aplicación GIS.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 11 de junio 2008, 

antes de las 12:00 h.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Departamento de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Dirección 

de Servicios).

2. Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, n.º 1 

(Lakua, 2, 2.ª planta).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gasteiz 

Araba.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): 3 meses, a contar a partir 

de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 

la presentación de variantes o alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación (Dirección de 

Servicios).

b) Domicilio: C/ Donostia-San Sebastián, 1, Lakua 

(Edificio Sede Central del Gobierno Vasco).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz, Alava, Espa-

ña.

d) Fecha: 18 de junio de 2008.

e) Hora: 11:00 h.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-

rio.

13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-

ria o donde pueden obtenerse los pliegos. 

www.euskadi.net

Vitoria-Gasteiz, 18 de abril de 2008.–Directora de 

Servicios, Izaskun Iriarte Irureta. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 22.955/08. Anuncio del Consorci Sanitari Inte-
gral sobre la adjudicación del servicio de auxilia-
res de servicio (control de accesos e información) 
y servicio de peonage de los centros del Consorci 
Sanitari Integral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari Integral.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contrataciones. Departamento de logística.

c) Número de expediente: CSISEOL0702.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de auxiliares de 

servicio (control de accesos e información) y servicio de 

peonage de los centros del Consorci Sanitari Integral.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE núm. 284, de fecha 

27/11/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros): 723.385,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/03/2008.

b) Contratista: Servimax Servicios Integrales, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 689.232,60.

L’Hospitalet de Llobregat, 2 de abril de 2008.–Conse-

ller Delegat, Josep Fité i Benet. 

 22.956/08. Anuncio del Consorci Sanitari Integral 
sobre la adjudicación de un contrato sobre el 
servicio de seguridad y vigilancia para los centros 
del Consorci Sanitari Integral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari Integral.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de contratacione. Departamento de logística.
c) Número de expediente: CSISEOL0701.

2. Objeto del contrato.

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

y vigilancia para los centros del Consorci Sanitari In-
tegral.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE núm. 284, de 27/11/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 998.114,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11/03/2008.
b) Contratista: Prosegur Compañía de Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 967.629,62.

L’Hospitalet de Llobregat, 2 de abril de 2008.–Consell 
Delegat, Josep Fité i Benet. 

 23.042/08. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, em-
presa pública de la Generalitat de Catalunya, por 
el que se hace pública la adjudicación del contra-
to para la ejecución de las obras del Proyecto de 
interconexión de las redes de abastecimiento del 
Maresme Norte y ATLL. Tramo: Canet de Mar-
Sant Pol de Mar, con cofinanciación del Fondo 
de Cohesión de la Unión Europea.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Aigües Ter Llobregat.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

Jurídico.
c) Número de expediente: EC07/000302.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 

del Proyecto de interconexión de las redes de abasteci-
miento del Maresme Norte y ATLL. Tramo: Canet de 
Mar – Sant Pol de Mar.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: DOUE núm. S13, de 19.01.2008; 
DOGC núm. 5061, de 01.02.2008; BOE núm. 34, de 
08.02.2008.

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). 10.463.698,49 €, IVA ex-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15.04.2008.
b) Contratista: UTE Emcofa Sorea, Unión Temporal 

de Empresas, de acuerdo con la Ley 18/1982, de 26 de 
mayo.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.883.351,01€, IVA 

excluido.

Sant Joan Despí, 21 de abril de 2008.–Joan Compte 
Costa, Gerente. 

 23.942/08. Anuncio de licitación del Consorci Sa-
nitari Integral para la contratación de la gestión 
del servicio público de resonancia magnética nu-
clear del Hospital General de l’Hospitalet y del 
servicio de PACS y RIS para los Centros del Con-
sorci Sanitari Integral.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorci Sanitari Integral.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Logística.
c) Número de expediente: CSISEOL0801.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de la gestió 
del servicio público de resonáncia magnética nuclear del 
Hospital General de l’Hospitalet y del servicio de PACS 
y RIS para los Centros del Consorci Sanitari Integral.

b) Lugar de ejecución: El indicado en el pliego.
c) Plazo de ejecución: 6 años.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: Sí.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 692.682,80 euros, IVA in-
cluido.

5. Garantía provisional: 13.853,66 euros.


