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blicación tendrá carácter de notificación a los efectos 
oportunos.

Modalidad de financiación: Este proyecto va a ser cofi-
nanciado con cargo al presupuesto del Organismo a través 
de Fondos Feder hasta un máximo de un 75%, y la aporta-
ción de la Diputación Provincia de Cáceres de un 25%.

11. Gastos de anuncios. Será por cuenta del adjudi-
catario, siendo el importe aproximado de 1.170,00 
euros.

Madrid, 2 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 69.154/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se anuncia la licita-
ción por el sistema de Subasta la contratación de 
las obras del «Proyecto de restauración ambien-
tal y adecuación de cauces en la provincia de 
Cáceres. Comarca de la Vera-Jerte. Cuenca hi-
drográfica del Tajo». Este proyecto va a ser cofi-
nanciado a través de Fondos Feder.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 07DT0266/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consiste en realizar una 
serie de actuaciones encaminadas a la mejora y acondi-
cionamiento de cauces en tramos ubicados en los munici-
pios de Barrado, Garganta la Olla, Rebollar y Viandar de 
la Vera (Comarca de la Vera-Jerte). Dichas actuaciones 
quedan detalladas en el proyecto.

c) Lugar de ejecución: Términos municipales de 
Barrado, Garganta la Olla, Rebollar y Viandar de la Vera 
(Comarca de la Vera-Jerte. Cáceres).

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve (9) meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 156.488,80.

5. Garantía provisional. 3.129,78 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo 
(Para obtención de documentación, ver punto 10).

b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
planta. Despacho 212. Servicio de Contratación.

c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Teléfono: 91.535 05 00.
e) Telefax: 91.470.03.04.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 3 de Enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, Subgrupo 4, Categoría c); Grupo K, 
Subgrupo 6, Categoría a).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 
horas del día 3 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La establecida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. En caso 
de licitar a varios expedientes cuya fecha de presentación 
y apertura de proposiciones sea coincidente, los interesa-
dos incluirán en el sobre de documentación administrativa 
del expediente cuya clave sea más baja, toda la documen-
tación requerida, y en el resto de los sobres de documenta-
ción administrativa deberán incluir, necesariamente, la 
garantía provisional, la clasificación, o en su caso, la sol-
vencia económica y técnica, documento, en su caso, de 
compromiso de agrupación de empresas, declaración de 
empresas del mismo grupo que concurren a la licitación 

del expediente y documento en el que se comunique en 
qué expediente está el resto de la documentación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo, 
Servicio de Contratación (Oficina receptora de Pliegos).

2. Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Segunda 
Planta. Despacho 212.

3. Localidad y código postal: 28071-Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Domicilio: Avenida de Portugal, 81. Sala de Jun-

tas. Planta quinta.
c) Localidad: 28071-Madrid.
d) Fecha: 24 de enero de 2008.
e) Hora: Doce horas.

10. Otras informaciones. Para la obtención de docu-
mentación, dirigirse a la Casa de Fotocopias sita en la calle 
Espronceda, 31, de Madrid. Teléfono: 915347321. Fax. 
915345317, previo pago del importe correspondiente.

La Mesa de Contratación examinará la documenta-
ción presentada y publicará el resultado de la Califica-
ción, con cuatro días de antelación a la apertura pública 
de las Ofertas económicas, en el tablón de anuncios de la 
Sede del Organismo, a fin de que los licitadores conoz-
can y subsanen, en su caso, en el plazo que se indique, los 
defectos observados. Dicha publicación tendrá carácter 
de notificación a los efectos oportunos.

Modalidad de financiación: Este proyecto se va a co-
financiar con Fondos Feder hasta un máximo de un 75%, 
siendo la aportación de la Diputación Provincial de Cáce-
res de un 25%.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario siendo el importe aproximado de 1.200,79.–Euros.

Madrid, 25 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 69.156/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo por la que se hace pública la ad-
judicación de las obras del proyecto de rehabilita-
ción parcial del revestimiento de los canales de 
ambas márgenes, campaña 2007, zona regable de 
Rosarito, términos municipales de Talayuela y 
otros (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del 
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 07DT0160/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Consiste en la limpieza y 

restitución del revestimiento del canal en 8.301 metros 
lineales de longitud, según se detalla en el proyecto.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 9 de junio de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 653.816,38 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de octubre de 2006.
b) Contratista: Copuver, Sociedad Limitada, calle 

Ancha, número 37, 10450 Jarandilla de la Vera (Cáceres).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 489.000 euros.

Madrid, 30 de octubre de 2007.–El Presidente de la 
Confederación Hidrográfica del Tajo, José María Macías 
Márquez. 

 70.365/07. Resolución del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales por la que se anuncia con-
curso público por procedimiento abierto para el 
Servicio de Vigilancia, control y seguridad de las 
nuevas dependencias del Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, Servicios Centrales, edificio 
situado en c/ José Abascal, 41, Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Parques Na-
cionales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Régimen Interior.

c) Número de expediente: 156P/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia, 
control y seguridad de las nuevas dependencias del Orga-
nismo Autónomo Parques Nacionales, Servicios Centra-
les, edificio situado en c/ Jose Abascal, 41, Madrid.

c) Lugar de ejecución: Sede del Organismo Autóno-
mo Parques Nacionales, Servicios Centrales, edificio si-
tuado en c/ José Abascal, 41, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Veinticuatro meses. Prorrogables.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos treinta y tres mil cuatrocientos no-
venta y cuatro euros (533.494 euros).

5. Garantía provisional. Diez mil seiscientos sesenta 
y nueve euros con ochenta y ocho céntimos (10.669,88 
euros) a favor del Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Teléfonos: 91 596 49 88 y 91 596 49 16.
e) Telefax: 91 596 49 68.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 días naturales a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de Estado.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: M, subgrupo 2, categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General, 8 días naturales a contar desde el si-
guiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: La indicada en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Organismo Autónomo Parques Naciona-
les.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Parques Nacio-
nales.

b) Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicata-
rio.



13620 Sábado 17 noviembre 2007 BOE núm. 276

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.mma.es

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 70.315/07. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia li-
citación del servicio de manejo de soportes de in-
formación. Expediente 05/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 05/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: manejo de soportes de 
información.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
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). 102.981,90.

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: 915851500.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de diciembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre de 
2007.

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: P.º de la Castellana, 19.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
e) Hora: once y cuarenta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.cnmv.es/
que_es/ofertas/oferta_contrata.htm.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura 
Sánchez. 

 70.316/07. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia li-
citación del servicio de mantenimiento básico de 
las instalaciones informáticas físicas y lógicas de 
los puestos de trabajo. Expediente 06/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 06/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: mantenimiento básico de 
las instalaciones informáticas físicas y lógicas de los 
puestos de trabajo de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
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). 103.740.

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: 915851500.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de diciembre de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre de 
2007.

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: P.º de la Castellana, 19.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
e) Hora: once y cincuenta.

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

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren lasinformaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cnmv.es/
que_es/ofertas/oferta_contrata.htm.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura 
Sánchez. 

 70.387/07. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia li-
citación de la obra de adaptación de los nuevos 
locales. Expediente 42/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 42/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obra de adaptación de los 
nuevos locales de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.259.250,61.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 915851500.
e) Telefax: 913193373.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 4 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 6, categoría E), y subgru-
po 8, categoría E); grupo I, subgrupo 6, categoría E); y 
grupo J, subgrupo 2, categoría E).

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de diciembre 
de 2007.

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 
Valores.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
3. Localidad y código postal: 28046 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adju-
dicatario.

13. En su caso, 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, 15 de noviembre de 2007.–El Presidente de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Julio Segura 
Sánchez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 69.144/07. Anuncio de la Corporació Sanitària Parc 
Taulí relativo a la adjudicación del concurso públi-
co de gasas y vendajes, expediente 07SM0006P.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Corporació Sanitària Parc Taulí y las 
entidades adheridas: Fundació Hospital Asil de Grano-
llers y UDIAT Centre Diagnòstic, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción de Economía, Finanzas y Patrimonio.

c) Número de expediente: 07SM0006P.


