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c) División por lotes y número: Por la totalidad.
d) Lugar de entrega: Centro de Visitantes e Interpre-

tación de Mancha Blanca, carretera LZ, km. 11,500 (Ti-
najo) Lanzarote, provincia: Las Palmas.

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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). Cincuenta y cuatro mil setecientos dieciséis 
euros con cincuenta y cinco céntimos (54.716,55 euros).

5. Garantía provisional. Mil noventa y cuatro euros 
con treinta y tres céntimos (1.094,33 euros) a favor del 
Organismo Autónomo Parques Nacionales.

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, 28005.
d) Teléfono: 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: Quince días naturales a contar desde el siguiente 
a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Se acreditará mediante la presentación de la documenta-
ción establecida en el anejo 5 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el cierre del 
Registro General, quince días naturales, a contar desde el 
siguiente 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 Nacio-
nales.

2. Domicilio: Gran Vía de San Francisco, 4 (Regis-
tro).

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: 28 de diciembre de 2007.
e) Hora: 12:00.

11. Gastos de anuncios. A cargo 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.mma.es.

Madrid, 6 de noviembre de 2007.–El Director, Juan 
Garay Zabala. 

 70.000/07. Resolución de la Dirección General de 
Costas por la que se anuncia licitación de contra-
to de Servicio de limpieza en las Oficinas de las 
Demarcaciones y Servicios de Costas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente. Di-
rección General de Costas. Plaza San Juan de la Cruz, s/n 
sexta planta, 28071-Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Area de 
Contratación y Normativa.

c) Número de expediente: 28/L/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza de las oficinas 
de las Demarcaciones y Servicios de Costas.

b) División por lotes y número: 19 lotes (ver pliego 
de Cláusulas Administrativas Particulares).

c) Lugar de ejecución: Varias Demarcaciones y 
Servicios de Costas.

d) Plazo de ejecución (meses): 24 meses.

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). 814.818,09.

5. Garantía provisional. El 2% del presupuesto de 
licitación del lote o lotes a los que se licite (deberá cons-
tituirse a disposición del Ministerio de Medio Ambiente. 
Dirección General de Costas).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Despa-

cho C-611.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 64 14.
e) Telefax: 91 597 59 13.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de noviembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Exclusivamente para el lote n.º 12 (Demarca-
ción de Costas en Andalucía-Mediterráneo- Málaga). 
Clasificación (art. 37 y 38 del Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Gru-
po U. Servicios Generales. Subgrupo 1. Servicios de 
limpieza en general. Categoría: A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver anejo n.º 5. Para todos los lotes 
con excepción del lote n.º 12 (Demarcación de Costas en 
Andalucía-Mediterráneo-Málaga).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce ho-
ras del día 5 de diciembre de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Me-
dio Ambiente. Despacho B-104. Plaza San Juan de la 
Cruz s/n, 28071-Madrid. El lugar de presentación ante-
riormente señalado se entiende sin perjuicio de lo dis-
puesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre y en el art. 80.4 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

2. Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Costas.
b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Sala de 

Juntas C-286. 2.º planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de enero de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Debido a la existencia de 
fases sucesivas, las proposiciones se presentarán en tres 
sobres: sobre n.º 1. Documentación General; sobre n.º 2. 
Oferta Técnica; sobre n.º 3. Oferta económica. En el caso 
de que se envíe por correo, los empresarios deberán justi-
ficar la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina 
de Correos y anunciar a esta Dirección General la remi-
sión de la oferta mediante télex, fax o telegrama en el 
mismo día, haciendo constar el número de certificado del 
envío hecho por correo. En el supuesto de que una misma 
empresa presente proposiciones a varias licitaciones, el 
sobre de documentación general deberá contener, al me-

nos en una de ellas, la documentación completa exigida 
en los pliegos, y en los demás sobres, en todo caso, los 
documentos correspondientes a la garantía provisional y 
a la clasificación. A los efectos de lo previsto en el ar-
tículo 86.3 del Reglamento General de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, los licitadores de-
ben presentar la correspondiente declaración acerca de 
las sociedades con las que están vinculados y que tam-
bién participan en la licitación. La documentación que se 
presente deberá ser original, copia autenticada o compul-
sada por Notario o por órgano de la Administración.

Las proposiciones se ajustarán al modelo que figura 
como anexo al pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario o adjudicatarios, de forma proporcional.

Madrid, 15 de noviembre de 2007.–P. D. (O. MAM/
224/2005, de 28 de enero, BOE del día 10 de febrero), el 
Subdirector General para la Sostenibilidad de la Costa, 
Miguel Velasco Cabeza. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 69.968/07. Resolución de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores por la que se anuncia licita-
ción del servicio de mensajería. Expediente 02/08.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 02/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mensajería.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): el que se detalla en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas 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). 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: 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.
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c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 11 de diciembre 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 convo-
catoria o donde pueden obtenerse los pliegos. 
www.cnmv.es/que_es/ofertas/oferta_contrata.htm.

Madrid, 13 de noviembre de 2007.–El Presidente, P.D. 
(Resolución de 24 de junio de 2002) el Vicepresidente de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Carlos 
Arenillas Lorente. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO

 69.896/07. Resolución de la Viceconsejería de 
Administración y Servicios por la que se da publi-
cidad a la licitación del contrato de servicios que 
tiene por objeto «el servicio de acompañamien-
tos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Comi-

sión Central de Contratación (Dirección de Patrimonio y 
Contratación).

c) Número de expediente: C02/045/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de acompaña-
mientos.

b) División por lotes y número: El objeto del contra-
to se divide en 12 lotes:

1. Protección jueces y magistrados en Bizkaia.
2. Protección cargos electos y políticos del Partido 

Popular en Bizkaia.
3. Protección cargos electos y políticos del PSOE-

EE en Bizkaia.
4. Protección cargos electos y políticos de otras 

formaciones y/o personalidades y/o víctimas de violencia 
de género en Bizkaia.

5. Protección jueces y magistrados en Gipuzkoa.
6. Protección cargos electos y políticos del Partido 

Popular en Gipuzkoa.
7. Protección cargos electos y políticos del PSOE-

EE en Gipuzkoa.
8. Protección cargos electos y políticos otras forma-

ciones políticas y/o personalidades y/o víctimas de vio-
lencia de género en Gipuzkoa.

9. Protección jueces y magistrados en Álava.
10. Protección cargos electos y políticos del Partido 

Popular en Álava.
11. Protección cargos electos y políticos del PSOE-

EE en Álava.
12. Protección cargos electos y políticos otros for-

maciones políticas y/o personalidades y/o víctimas de 
violencia de género en Álava.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de 
Euskadi.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde que la Administración dicte la orden de 
inicio hasta el 31 de diciembre de 2008.

Plazos parciales: De conformidad con lo establecido 
en el Pliego de Bases Técnicas.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ochenta y seis millones cuatrocientos mil euros 
(86.400.000 €. El importe de cada lote es el siguiente:

1. Seis millones cuatrocientos ochenta mil euros 
(6.480.000 €).

2. Dos millones setecientos sesenta y cuatro mil 
ochocientos euros (2.764.800 €).

3. Veintidós millones cuatrocientos sesenta y cuatro 
mil euros (22.464.000 €).

4. Cinco millones trescientos cincuenta y seis mil 
ochocientos euros (5.356.800 €).

5. Un millón ciento veintitrés mil doscientos euros 
(1.123.200 €).

6. Tres millones trescientos sesenta y nueve mil 
seiscientos euros (3.369.600 €).

7. Veinticinco millones novecientos veinte mil 
euros (25.920.000 €).

8. Tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil 
euros (3.456.000 €).

9. Un millón novecientos ochenta y siete mil dos-
cientos euros (1.987.200 €).

10. Tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil 
euros (3.456.000 €).

11. Ocho millones seiscientos cuarenta mil euros 
(8.640.000 €).

12. Un millón trescientos ochenta y dos mil cuatro-
cientos euros (1.382.400 €).

5. Garantía provisional.

1. Ciento veintinueve mil seiscientos euros 
(129.600 €).

2. Cincuenta y cinco mil doscientos noventa y seis 
euros (55.296 €).

3. Cuatrocientos cuarenta y nueve mil doscientos 
ochenta euros (449.280 €).

4. Ciento siete mil ciento treinta y seis euros 
(107.136 €).

5. Veintidós mil cuatrocientos sesenta y cuatro 
euros (22.464 €).

6. Sesenta y siete mil trescientos noventa y dos 
euros (67.392 €).

7. Quinientos dieciocho mil cuatrocientos euros 
(518.400 €).

8. Sesenta y nueve mil ciento veinte euros 
(69.120 €).

9. Treinta y nueve mil setecientos cuarenta y cuatro 
euros (39.744 €).

10. Sesenta y nueve mil ciento veinte euros 
(69.120 €).

11. Ciento setenta y dos mil ochocientos euros 
(172.800 €).

12. Veintisiete mil seiscientos cuarenta y ocho euros 
(27.648 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: Planta baja del Edificio Sede del Go-
bierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1 (Lakua II).

c) Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Teléfono: 945 01 89 27.
e) Telefax: 954 01 89 50.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): a) Clasificación, en su caso (grupos, subgru-
pos y categoría).

Grupo: M) Subgrupo: 2 Categoría: D.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre 
de 2007, antes de las 10:00 h.

b) Documentación a presentar: La que se especifica 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro de la Dirección de Patrimonio y 
Contratación.

2. Domicilio: planta baja del Edificio Sede del Go-
bierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1 (Lakua II).

3. Localidad y código postal: 01010 Vitoria-Gas-
teiz.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 45 días, a contar a partir 
de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admite 
la presentación de variantes o alternativas.

f) En su caso, número previsto (o número máximo y 
mínimo) de empresas a las que se pretende invitar a pre-
sentar ofertas (procedimiento restringido): Número míni-
mo: (5).

Número máximo: No se establece.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Central de Contratación (Di-
rección de Patrimonio y Contratación).

b) Domicilio: planta baja del Edificio Sede del Go-
bierno Vasco, c/ Donostia-San Sebastián, 1 (Lakua II).

c) Localidad: 01010 Vitoria-Gasteiz.
d) Fecha: La que se especifique en la invitación a 

presentar proposición que se realizará por escrito.
e) Hora: La que se especifique en la invitación a 

presentar proposición que se realizará por escrito.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo de adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 14 de noviem-
bre de 2007.

Vitoria-Gasteiz, 14 de noviembre de 2007.–Vicecon-
sejero de Administración y Servicios. Carmelo Arcelus 
Múgica. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 65.342/07. Anuncio de Aigües Ter Llobregat, 
empresa pública de la Generalitat de Catalunya, 
adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda, por el que se hace pública la licitación 
para la adjudicación de las obras del «Proyecto 
de interconexión de redes de abastecimiento del 
Maresme norte y ATLL. Tramo: Sant Pol de 
Mar - Santa Susanna».

1. Entidad adjudicadora.

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

Jurídico.
c) Número de expediente: EC07/000249.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras del 
Proyecto de interconexión de redes de abastecimiento del 
Maresme norte y ATLL. Tramo: Sant Pol de Mar - Santa 
Susanna.

c) Lugar de ejecución: Comarca del Maresme (Bar-
celona).

d) Plazo de ejecución (meses): 12.

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). 11.566.322€ IVA excluido.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto de lici-
tación (231.326,44€).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Aigües Ter Llobregat.
b) Domicilio: c/ Sant Martí de l’Erm, 30.
c) Localidad y código postal: Sant Joan Despí, 

08970.
d) Teléfono: 93 602 96 00.
e) Telefax: 93 373 23 22.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11/12/2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 1, categoría f.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 


