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COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 6.866/06. Resolución de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores por la que se anuncia adju-
dicación de la asistencia técnica consistente en la 
redacción de anteproyecto, proyecto básico y pro-
yecto de ejecución, dirección de obra, dirección 
de ejecución y coordinación de seguridad y salud, 
de la rehabilitación integral del edificio del Paseo 
de la Castellana, 19 de Madrid. Expediente 
23/05.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 23/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de antepro-

yecto, proyecto básico y proyecto de ejecución, dirección 
de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguri-
dad y salud, de la rehabilitación integral del edificio sede 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el 
Paseo de la Castellana, 19 de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 17 
de septiembre de 2005.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 20 de 
septiembre de 2005.

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). 709.189,20 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de enero de 2006.
b) Contratista: Taller de Arquitectura y Rehabilita-

ción, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 624.000 euros.

Madrid, 9 de febrero de 2006.–El Presidente de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel 
Conthe Gutiérrez. 

ENTE PÚBLICO 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

 7.265/06. Resolución de la Dirección General de 
Radiotelevisión Española por la que se introdu-
cen modificaciones en las condiciones del con-
curso público para el «Servicio de limpieza de 
edificios e instalaciones del Grupo RTVE en Ma-
drid» (CPA 2002:74701 - cpv 74731000).

Con motivo de haberse realizado una aclaración en
el anexo al Pliego de Especificaciones Ténicas del con-
curso abierto Expte. 2005/10108, cuyo anuncio fue pu-
blicado en el B.O.E. número 279, del día 22 de noviem-
bre de 2005, página 1.923, y corregido en el B.O.E. 
número 22, del día 26 de enero de 2006, página 809, se 
abre un nuevo período de presentación de ofertas, con las 
siguientes modificaciones:

Apartado 8 a): Fecha límite de presentación ofertas, 
donde decía 14 febrero 2006, 13,00 horas, debe decir, 13 
marzo 2006, 13,00 horas.

Apartado 9 d) y e): Fecha apertura ofertas: donde de-
cía 16 febrero 2006, 10,00 horas, debe decir, 16 marzo 
2006, 10,30 horas.

Pozuelo de Alarcón (Madrid), 15 de febrero de 2006.–
La Dirección General, P.D. (Disposición 4/2005 de 14 de 
junio), el Director de Compras y Servicios de Radiotele-
visión Española, Juan Manuel Alberti Gil. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CANTABRIA

 6.722/06. Resolución de la Consejería de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbanismo por la 
que se anuncia la adjudicación de la consultoría y 
asistencia para acciones del plan marco de moder-
nización de los servicios durante el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Número de expediente: 2.3.10/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para acciones del plan marco de modernización de los 
servicios durante el año 2005.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 17 de 
mayo de 2005, Boletín Oficial de Cantabria: 13 de mayo 
de 2005 y Diario Oficial de la Unión Europea: 12 de 
mayo de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 344.980,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de septiembre de 2005.
b) Contratista: «Kpmg Asesores, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 324.000 euros.

Santander, 31 de enero de 2006.–El Consejero de 
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José 
Vicente Mediavilla Cabo. 

 6.723/06. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo 
por la que se anuncia adjudicación del contrato 
de suministro de 11 vehículos destinados al Con-
sejo de Gobierno.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Número de expediente: 2.2.32/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 11 vehícu-

los destinados al Consejo de Gobierno.
c) Lote: 2 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 18 de 
octubre de 2005, Boletín Oficial de Cantabria: 14 de oc-
tubre de 2005 y Diario Oficial de la Unión Europea: 15 
de octubre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 455.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de diciembre de 2005.
b) Contratista:

Lote 1: «Auto Norte, Sociedad Anónima».
Lote 2: «Hercos Parayas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Lote 1: 38.550,00 euros.
Lote 2: 379.000,00 euros.

Santander, 31 de enero de 2006.–El Consejero de 
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José 
Vicente Mediavilla Cabo. 

 6.724/06. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo 
por la que se anuncia la adjudicación del servicio 
de operación, mantenimiento y entretenimiento 
del helicóptero del Gobierno de Cantabria.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Número de expediente: 2.4.15/05.

2. Objeto del contrato.

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

mantenimiento y entretenimiento del helicóptero del 
Gobierno de Cantabria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado: 7 de 
julio de 2005, Boletín Oficial de Cantabria: 1 de julio 
de 2005 y Diario Oficial de la Unión Europea: 29 de ju-
nio de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 1.029.600,00 euros para 
gastos fijos y 670.400,00 euros para suplidos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
b) Contratista: «Trabajos Aéreos Vascongados, So-

ciedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.029.600,00 euros para 

gastos fijos y 670.400,00 euros para suplidos.

Santander, 31 de enero de 2006.–El Consejero de 
Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo,  
José Vicente Mediavilla Cabo. 

 6.725/06. Resolución de la Consejería de Presi-
dencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo 
por la que se anuncia la adjudicación del sumi-
nistro de 10 vehículos destinados a los parques de 
emergencias del Gobierno de Cantabria y servi-
cios de extinción de incendios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación y Compras de la Consejería de Presiden-
cia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

c) Número de expediente: 2.2.37/05.


