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 75.890/07. Resolución de SEPES Entidad Pública 
Empresarial de Suelo por la que se anuncia la li-
citación del contrato de redacción de la actualiza-
ción del proyecto de urbanización y estudio de 
impacto ambiental del «Parque Huelva Empresa-
rial 2.ª Fase», en Huelva, en procedimiento abier-
to y forma de adjudicación concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: SEPES Entidad Pública Empresarial 

de Suelo. Ministerio de Vivienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción de la actuali-

zación del proyecto de urbanización y estudio de impacto 

ambiental del «Parque Huelva Empresarial 2.ª Fase».

c) Lugar de ejecución: Huelva.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ciento veinte (120) días naturales a partir de la fir-

ma del contrato.

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). 74.686,59 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.493,73 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: SEPES. Unidad de Contratación.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91 (1.ª Planta).

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Teléfono: 91.556.50.15.

e) Telefax: 902.14.66.41.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 

técnica y profesional: La indicada en el Pliego de Cláusu-

las Administrativas Particulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 

horas del día 10 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: SEPES. Registro.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana 91 (1.ª Planta).

3. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 

apertura de las proposiciones económicas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: SEPES. (Salón de Actos).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 91.

c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 12 de febrero de 2008.

e) Hora: 13,00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-

catario hasta la cantidad indicada en el Pliego de Cláusu-

las Administrativas Particulares.

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.sepes.es.

Madrid, 12 de diciembre de 2007.–El Director Gene-

ral, Félix Arias Goytre. 

COMISIÓN NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES

 74.834/07. Resolución de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores por la que se anuncia 
adjudicación de la asistencia técnica para llevar a 
cabo un programa integral de formación en in-
glés. Expediente 39/07.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional del Mercado de 
Valores.

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

c) Número de expediente: 39/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: programa integral de 

formación en inglés.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 
27 de septiembre de 2007.

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). 97.300.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Training Express, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.300 euros.

Madrid, 4 de diciembre 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 
DE CATALUÑA

 74.981/07. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la licitación de la 
redacción del proyecto constructivo y ejecución 
de las obras de desdoblamiento de la Etap de 
Montfullà, tm. Bescanó.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07002641.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 
constructivo y ejecución de las obras de desdoblamiento 
de la Etap de Montfullà, tm. Bescanó.

c) Lugar de ejecución: Bescanó.
d) Plazo de ejecución (meses): 18.

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). 20.368.617,61 € (más IVA).

5. Garantía provisional. 407.372,35 € (más IVA).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204.

c) Localidad y código postal: 08036.
d) Teléfono: (93)567 28 00.
e) Telefax: (93) 567 27 84.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo K, subgrupo 8, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 
2008 de 9:00 a 13:00.

b) Documentación a presentar: la que se exige el 
pliego que regula la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3. Localidad y código postal: 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses contados a 
partir de la fecha de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiti-
rán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 7 de febrero de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de diciembre 
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. 

http://www.mediambient.gencat.net/aca.

Barcelona, 7 de diciembre de 2007.–Adolf Martínez 
Mas. El Gerente de la Agencia Catalana del Agua.

Anexo

Esta actuación está cofinanciada en un 85% por el 
Fondo de Cohesión de la Unión Europea en el marco 
proyecto 2005.ES.16C.PE.011. 

 74.982/07. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la licitación de la 
substitución de un tramo de tubería de diámetro 700 
entre el Pasteral y Montfullà. Términos munici-
pales de la Cellera de Ter, Anglès y Bescanó.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07002800.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Substitución de un tramo de 
tubería de diámetro 700 entre el Pasteral y Montfullà. Tér-
minos municipales de la Cellera de Ter, Anglès y Bescanó.

c) Lugar de ejecución: Cellera de Ter, Anglès y 
Bescanó.

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). 24.811.128,46 € (más IVA).

5. Garantía provisional. 496.222,57 € (más IVA).
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6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204.
c) Localidad y código postal: 08036.
d) Teléfono: (93)567 28 00.
e) Telefax: (93) 567 27 84.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo E, subgrupo 6, categoría f.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 
2008 de 9:00 a 13:00.

b) Documentación a presentar: la que se exige el 
pliego que regula la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3. Localidad y código postal: 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses contados a 
partir de la fecha de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiti-
rán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 7 de febrero de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de diciembre 
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. http://www.me
diambient.gencat.net/aca.

Barcelona, 7 de diciembre de 2007.–Adolf Martínez 
Mas, Gerente de la Agencia Catalana del Agua.

Anexo

Esta actuación esta cofinanciada en un 85% por el 
Fondo de Cohesión de la Unión Europea en el marco 
proyecto 2005.ES.16C.PE.011. 

 74.983/07. Resolución de la Agencia Catalana del 
Agua por la que se hace pública la licitación de la 
substitución de un tramo de tubería de diámetro 
500 entre platja d’Aro y Calonge y continuación 
hasta la Etap de Torrent de la tubería de abaste-
cimiento en la Costa Brava centro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Catalana del Agua, empresa 
pública adscrita al Departamento de Medio Ambiente y 
Vivienda de la Generalitat de Catalunya.

c) Número de expediente: CT07002802.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Substitución de un tramo 
de tubería de diámetro 500 entre platja d’Aro y Calonge 
y continuación hasta la Etap de Torrent de la tubería de 
abastecimiento en la Costa Brava centro.

c) Lugar de ejecución: Platja d’Aro y Calonge.
d) Plazo de ejecución (meses): 12.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 11.588.648,39 € (más IVA).

5. Garantía provisional. 231.772,97 € (más IVA).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204.
c) Localidad y código postal: 08036.
d) Teléfono: (93)567 28 00.
e) Telefax: (93) 567 27 84.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de enero de 
2008 de 9:00 a 13:00.

b) Documentación a presentar: la que se exige el 
pliego que regula la licitación.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Agencia Catalana del Agua.
2. Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
3. Localidad y código postal: 08036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): tres meses contados a 
partir de la fecha de la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): no se admiti-
rán ofertas variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Agencia Catalana del Agua.
b) Domicilio: Calle Provenza, 204-208.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 7 de febrero de 2008.
e) Hora: 11:00.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anuncios 
correrán a cargo del adjudicatario del contrato.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 5 de diciembre 
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. http://www.me
diambient.gencat.net/aca.

Barcelona, 7 de diciembre de 2007.–Adolfo Martínez 
Mas, Gerente de la Agencia Catalana del Agua.

Anexo

Esta actuación esta cofinanciada en un 85% por el 
Fondo de Cohesión de la Unión Europea en el marco 
proyecto 2005.ES.16C.PE.011. 

 75.948/07. Anuncio del Consorcio para la Cons-
trucción, Equipamiento y Explotación del Labo-
ratorio de Luz de Sincrotrón Alba para adjudicar 
el contrato de las obras de instalación de las in-
terfases de agua desmineralizada y de aire com-
primido en el túnel y en el área de servicios del 
laboratorio de Luz de Sincrotrón Alba.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio para la Construcción, 
Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de 
Sincrotrón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
Jurídica-División de Administración. 

c) Número de expediente: 70/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de ejecución de 
las obras de instalación de las interfases de agua desmi-
neralizada y de aire comprimido en el túnel y en el área 
de servicios del Laboratorio de Luz de Sincrotrón Alba.

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). 1.048.965,56 € (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

b) Domicilio: Edificio C, Facultat de Ciències, 
Mòdul C5 bis Senars.

c) Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-
danyola del Vallès).

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: De conformidad con 

la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

2. Domicilio: Edificio C, Facultat de Ciències, 
Mòdul C5 bis Senars.

3. Localidad y código postal: 08193 Bellaterra (Cer-
danyola del Vallès).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio para la Construcción, Equipa-
miento y Explotación del Laboratorio de Luz de Sincro-
trón.

b) Domicilio: Edificio C, Facultat de Ciències, 
Mòdul C5 bis Senars.

c) Localidad: 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Va-
llès).

d) Fecha: 28 de enero de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

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.cells.es/
Industry

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 27 de noviembre 
de 2007.–Ramón Pascual, Presidente de la Comisión 
Ejecutiva. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 74.739/07. Resolución de 26 de noviembre de 2007, 
de la División de Recursos Económicos del Servi-
cio Gallego de Salud, por la que se hace pública la 
adjudicación del contrato de servicio y soporte de 
las aplicaciones del área de programas especiales 
(AC-SER1-07-020).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Gallego de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Recursos Económicos.
c) Número de expediente: AC-SER1-07-020.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de soporte de las 

aplicaciones del área de programas especiales.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Diario Oficial de Galicia n.º 64, 
de fecha 30 de marzo de 2007. Boletín Oficial del Estado 
n.º 73, de fecha 26 de marzo de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 540.000,00.


