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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 75.243,39.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de junio de 2007.

b) Contratista: Fulcrum, Planificación, Análisis y 

Proyecto, Sociedad Anónima.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 62.012,55 euros.

Oviedo, 2 de julio de 2007.–El Presidente. Jorge Mar-

quínez García. 

 47.289/07. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo, por la que se amplía el plazo de 
presentación de ofertas en el concurso para la 
contratación de las obras del «Proyecto de mejora 
de abastecimiento a Hervás (Cáceres). Expedien-
te número 07DT0088/NO.

Habiéndose producido problemas en la distribución de 
los Pliegos Administrativos y Técnicos, es por lo que se 
procede a ampliar los plazos de presentación de proposicio-
nes, el de obtención de documentación y la fecha
de apertura de las ofertas económicas del «Concurso para la 
contratación de las obras del Proyecto de mejora de abaste-
cimiento a Hervás (Cáceres). Expediente 07DT0088/NO», 
cuyo anuncio de licitación se ha publicado con fecha 14 de 
Junio de 2007, BOE número 142, página 6857, efectuándo-
se las siguientes correcciones:

En el punto 6. Apartado f) Fecha límite de obtención 
de documentos e información: donde dice «12 de julio de 
2007», debe decir: «19 de agosto de 2007».

En el punto 8. Apartado a) Fecha límite de presenta-
ción: donde dice «hasta las 13 horas del día 13 de julio de 
2007», debe decir: «hasta las 13 horas del día 20 de agos-
to de 2007».

En el punto 9. Apertura de las ofertas, apartado d): 
donde dice: «Fecha: 2 de octubre de 2007», debe decir: 
«Fecha: 30 de octubre de 2007».

En el punto 10 Otras informaciones: donde dice: «a 
partir del día 26 de julio de 2007», debe decir: «a partir 
del día 7 de septiembre de 2007».

Se mantienen los demás apartados del anuncio de lici-
tación no afectados por la presente corrección.

Madrid, 5 de julio de 2007.–El Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Tajo. José María Macías 
Márquez. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

    47.351/07. Resolución de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores por la que se anuncia licitación 
del servicio de conservación y mantenimiento inte-
gral de edificio e instalaciones. Expediente 32/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 32/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Conservación y manteni-
miento integral de edificio e instalaciones.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 75.250.

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: 27 de julio de 2007.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio 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: 2 de agosto de 2007.
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 convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.cnmv.es/
que_es/ofertas/oferta_contrata.htm

Madrid, 10 de julio de 2007.–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

 45.530/07. Anuncio del Ente Público Osakidetza, 
por el que se anuncia concurso público para «Re-
dacción de proyecto de ejecución, estudio de se-
guridad, programa de control de calidad, proyec-
to de actividad, aprobación del plan de seguridad, 
coordinación de seguridad, dirección de obra y 
dirección de ejecución de la obra de reforma y 
ampliación del servicio de urgencias del Hospital 
Mendaro».

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/300/20/0/1048/O371/

0000/052007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de proyecto de 
ejecución, estudio de seguridad, programa de control de 
calidad, proyecto de actividad, aprobación del plan de 
seguridad, coordinación de seguridad, dirección de obra 
y dirección de ejecución de la obra de reforma y amplia-
ción del servicio de urgencias del Hospital Mendaro.

b) Número de unidades a entregar: Ver bases.
c) División por lotes y número: No.
d) Lugar de entrega: Ver bases.
e) Plazo de entrega: Ver bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 312.130,23 euros.

5. Garantía provisional: Sí, 2 por 100 del presupuesto 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad y código postal: Vitoria-Gasteiz, 01006.
d) Teléfonos: 95 006272-006276.
e) Telefax: 945 006345.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta 6 de agosto de 2007.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de agosto de 2007, 
a las 12 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: Vitoria-Gasteiz, 01006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado 
a mantener su oferta (concurso): Hasta 20 de noviembre 
de 2007.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organización Central.
b) Domicilio: Calle Álava, 45.
c) Localidad: Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: 20 de agosto de 2007.
e) Hora: 12:30 horas.

10. Otras informaciones: Los planos y resto de 
documentación se pueden obtener también en Co-
pistería Azkar, en c/ Paseo de Bizkaia 17 bajo, 
tfno. 943 446262.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 22 de junio 
de 2007.

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, 25 de junio de 2007.–La Presidenta 
de la Mesa de Contratación, Beatriz del Valle Iñíguez. 

 45.531/07. Resolución del Ente Público Osakidet-
za, por la que se anuncia concurso público para 
ecógrafos para diversos centros.

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/130/20/0/1087/OSC1/

0000/052007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Resolución del Ente Pú-
blico Osakidetza, por la que se anuncia concurso público 
para ecógrafos para diversos centros.

b) División por lotes y número: Sí, siete lotes.
c) Lugar de ejecución: Ver bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Conforme a las bases.


