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COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 15.705/06. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia li-
citación del suministro de determinado material 
de oficina, en régimen no exclusivo para el 
año 2006. Expediente 11/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 11/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de determina-
do material de oficina, en régimen no exclusivo para el 
año 2006.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: El que se detalla en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 68.000 euros.

6. Obtención de documentación e información.

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

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

mación: 17 de abril de 2006.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de abril de 2006.
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: Paseo de la Castellana, 15.
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: Paseo de la Castellana, 19.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 24 de abril de 2006.
e) Hora: once y media.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.cnmv.es/que_es/ofertas/oferta_contrata.htm

Madrid, 27 de marzo de 2006.–El Presidente, P. D. 
(Resolución 24 de junio de 2000), el Vicepresidente de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos Are-
nillas Lorente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 14.216/06. Anuncio del Ente Público Euskal Trenbi-
de Sarea para la contratación, por el procedimiento 
abierto, de la Asistencia Técnica a la Dirección de 
las Obras del Tranvía de Vitoria-Gasteiz. 1.ª Fase.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios 

Corporativos.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de Asistencia 
Técnica a la Dirección de las Obras del Tranvía de Vitoria-
Gasteiz. 1.ª Fase.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Territorio Histórico de Álava.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 720.000 euros (IVA excluido).

5. Garantía provisional. Lo especificado en el Pliego 
de Condiciones Generales.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Atxuri, número 10-1.º
c) Localidad y código postal: Bilbao, 48006.
d) Teléfono: 944329080.
e) Telefax: 944329189.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 5 de mayo de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y ca-
tegoría): No.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Lo especificado en el Pliego de Condi-
ciones Generales.

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

a) Fecha límite de presentación: 12,00 horas del 12 de 
mayo de 2006.

b) Documentación a presentar: Lo especificado en el 
Pliego de Condiciones Generales.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
2. Domicilio: Calle Atxuri, número 10-1.º
3. Localidad y código postal: Bilbao, 48006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ente Público Euskal Trenbide Sarea.
b) Domicilio: Calle Atxuri, número 10-1.º
c) Localidad: Bilbao.
d) Fecha: 15 de mayo de 2006.
e) Hora: 12,00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 20 de marzo 
de 2006.

Bilbao, 20 de marzo de 2006.–Secretario General, An-
tonio Aiz Salazar. 

 14.234/06. Resolución del Ente Público Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia 
concurso público para el suministro de Salas de 
Angiografía para diversos Centros de Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción de Régimen Económico y Contratación.

c) Número de expediente: G/130/20/0/0494/OSC1/
0000/022006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de Salas de 
Angiografía para diversos Centros de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, dos lotes.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Conforme a las bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.600.000,00 de euros.

5. Garantía provisional. Dos por ciento del presu-
puesto de licitación aprobado por el expediente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272/76.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 17 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de abril de 2006 a 
las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses y ocho días a 
partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 8 de mayo de 2006.
e) Hora: A las 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de marzo de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web don-

de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. https://expedientes.osakid
etza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 15 de marzo de 2006.–El Presidente 
Suplente de la Mesa de Contratación, Carlos Aguirrebei-
tia Momeñe. 

 14.235/06. Resolución del Ente Público Osakidet-
za-Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia 
concurso público para el suministro del medica-
mento Noradrenalina (DCI) inyectable para las 
Organizaciones de Servicios Sanitarios de Osaki-
detza-Servicio Vasco de Salud.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organización Central.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección de Régimen Económico y Contratación.
c) Número de expediente: G/100/20/1/0658/OSC1/

0000/022006.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro del medica-
mento Noradrenalina (DCI) inyectable para las Organi-
zaciones de Servicios Sanitarios de Osakidetza-Servicio 
Vasco de Salud.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: Sí, un único lote.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Conforme a las bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 228.800,00 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Teléfono: 945 006272/76.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el 27 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Véanse bases.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de mayo de 2006 
a las doce horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Organización Central.
2. Domicilio: Calle Álava, 45.
3. Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses y ocho días a 
partir de la fecha fijada para la recepción de ofertas.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: 01006 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 15 de mayo de 2006.
e) Hora: A las 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 16 de marzo de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. https://expedie
ntes.osakidetza.net/contrata.

Vitoria-Gasteiz, 16 de marzo de 2006.–El Presidente 
suplente de la Mesa de Contratación, Carlos Aguirrebei-
tia Momeñe. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 14.203/06. Resolución del Departamento de Inte-
rior por la que se hace pública la licitación de un 
contrato de suministro y sustitución de puertas 
manuales y motorizadas y de sistemas de motori-
zación para diversos parques de bomberos de la 
Dirección General de Emergencias y Seguridad 
Civil, dividido en dos lotes.

1. ) Entidad adjudicadora: Departamento de Inte-
rior, Vía Laietana, número 69, 08003 Barcelona. Teléfo-
no: 934 830 298. Fax: 934 840 006.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de 
Contrataciones y Patrimonio (expediente número 154/2006).

2. a) Objeto del contrato: Suministro y sustitución de 
puertas seccionales manuales y motorizadas y de siste-
mas de motorización para diversos parques de bomberos 
de la Dirección General de Emergencias y Seguridad Ci-
vil, dividido en dos lotes.

b) Plazo de ejecución: Los trabajos deberán realizar-
se dentro del periodo de los cuatro meses siguientes a la 
adjudicación del contrato.

3. Procedimiento de adjudicación: Tramitación: or-
dinaria; procedimiento: abierto; forma de adjudicación: 
concurso.

4. Presupuesto de licitación: 265.534,00 euros, IVA 
incluido.

5.a) Obtención de información y documentación: en 
la dirección indicada en el apartado 1, planta séptima, y 
en la página web www.gencat.net/interior.

b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: Hasta la fecha límite de presentación de solicitu-
des de participación.

6.a) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta 
las 12 horas del día 5 de mayo de 2006.

b) Documentación a presentar la requerida en la 
cláusula décima del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación: en la dirección indicada 
en el apartado 1, planta baja, Registro general.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a 
mantener su oferta: 3 meses.

e) Admisión de variantes: no se admiten.

7. Garantía provisional: 2% del presupuesto del/de 
los lote/lotes por el cual/los cuales desee licitar.

8. Apertura de las proposiciones: El día 8 de mayo de 
2006, a las 10 horas, en la sala de actos del Departamento, 
Vía Laietana, 69, planta baja, 08003 de Barcelona.

9. Fecha de envío de este Anuncio a la Oficina de 
Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 
14 de marzo de 2006.

Barcelona, 16 de marzo de 2006.–Jordi Pardo i Rodrí-
guez, Secretario General. 

 14.225/06. Anuncio del Servicio de Ocupación de 
Cataluña mediante el cual se convoca concurso 
público para la contratación de asistencia técnica 
para la realización de controles a beneficiarios/
ejecutores de actuaciones financiadas a cargo del 
Fondo Social Europeo (artículos 10 a 20 del Re-
glamento CE 438/2001).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio de Ocupación de Cataluña.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Contratación, Compras y Régimen Interior.
c) Número de expediente: 12/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
realización de controles a beneficiarios/ejecutores de ac-
tuaciones financiadas a cargo del Fondo Social Europeo 
(artículos 10 a 20 del Reglamento CE 438/2001).

c) Lugar de ejecución: Se detalla en la novena cláu-
sula del Pliego de Prescripciones Técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): desde el día siguiente al de la firma del contrato 
hasta el 15 de diciembre 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. Importe total 
(euros). 667.560,00 euros, de los cuales, 333.780,00 
euros corresponden a la anualidad 2006, y 333.780,00 
euros corresponden a la anualidad 2007.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Sección de Contratación, Compras y 
Régimen Interior.

b) Domicilio: Sepúlveda, 148-150, primera planta.
c) Localidad y código postal: 08011 Barcelona.
d) Teléfono: 932285757.
e) Telefax: 932285747.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Doce horas del día 27 de abril de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se detalla en el anexo 2 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del día 28 
de abril de 2006.

b) Documentación a presentar: Se detalla en el plie-
go de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Departamento de Trabajo e 
Industria de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

2. Domicilio: Sepúlveda, 148-150.
3. Localidad y código postal: 08011 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se admi-
ten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Contratación, Compras y 
Régimen Interior.

b) Domicilio: Sepúlveda, 148-150.
c) Localidad: 08011 Barcelona.
d) Fecha: 3 de mayo de 2006.
e) Hora: Doce horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones. El plazo de recepción de 
proposiciones quedará ampliado para completar los 15 
días naturales de presentación de ofertas si la publicación 
en el DOGC y en el BOE es posterior al día 13 de abril 
de 2006.

11. Gastos de anuncios. Irán a cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas» (en su caso). 6 de marzo de 2006.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.gencat .ne t / t rebal l i indust r ia / l ic i tac ions_
adjudicacions/licitacions/index.html.

Barcelona, 7 de marzo de 2006.–El Director del Servi-
cio de Ocupación de Cataluña, Francesc Castellana i 
Aregall. 

 14.438/06. Acuerdo de la Comisión Central de 
Suministros por el que se hace pública la adjudi-
cación del acuerdo marco del suministro, me-
diante compra o arrendamiento con opción de 
compra, de vehículos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Generalidad de Cataluña, Departa-
mento de Economía y Finanzas, Comisión Central de 
Suministros.

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

c) Número de expediente: 2005/4.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Compra o arrendamiento 

con opción de compra de vehículos destinados a los de-
partamentos de la Administración de la Generalidad y 
entidades adheridas.


