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b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 
Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

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). 210.901,00.

5. Garantía provisional. 4.218,02.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 2008, 
hasta las 17:30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Cultura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta, sala «Ve-

lázquez».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de marzo de 2008.
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.mcu.es.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–La Subdirectora Gene-
ral, P.D. (Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio), el Subdi-
rector General Adjunto, P.S. (Resolución 16/1/2008), Víc-
tor Sánchez García. 

 13.368/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para el servicio de desmonta-
je, conservación y restauración cajonería sacris-
tía de la Catedral de Murcia y preparación/
manipulación previa a la anoxia de setenta piezas 
de indumentaria religiosa de los siglos XVII y XVIII 
(concurso 080063).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Nueve meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 375.180,00.

5. Garantía provisional. 7.503,60.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1 3.ª planta, Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo N, subgrupo 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de abril de 2008, 
hasta las 17:30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Cultura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1 planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta, sala «Ve-

lázquez».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas y cincuenta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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

Comunidades Europeas» (en su caso). 10 de marzo de 2008.
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.mcu.es.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, P. D. (O.M. 22/7/2004), 
José Jiménez Jiménez. 

 13.974/08. Resolución de la Dirección General de 
la Biblioteca Nacional por la que se anuncia con-
curso para el suministro de Publicaciones Perió-
dicas para la Biblioteca Nacional (concurso: 
080065).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Bibliote-

ca Nacional.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Un año.

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). 350.000,00.

5. Garantía provisional. 7.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta. Mesa de 

Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 91.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de abril de 2008, 
hasta las 17,30 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Cul-
tura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, 1. Planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta, Sala Ve-

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante su publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso). 13 de marzo de 
2008.

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.mcu.es

Madrid, 13 de marzo de 2008.–La Directora General 
de la Biblioteca Nacional (R. D. 1185/2007 de 10 de 
septiembre), Milagros del Corral Beltrán. 

 14.370/08. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para la contratación del «Su-
ministro de uniformidad verano 2008». Concurso 
número 080070.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro citado en el 
encabezamiento.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego de 
condiciones técnicas.

d) Lugar de entrega: Según pliego de condiciones 
técnicas.

e) Plazo de entrega: Según punto 4 del pliego de 
cláusulas administrativas.
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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). Precio total: 83.625,00.

Lote 1: 64.008,00.
Lote 2: 19.617,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del lote o lotes.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 3.ª planta. 

Mesa de Contratación.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según punto 8.2.d) del pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de abril de 2008, 
hasta las 17:30 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Cultura.

2. Domicilio: Plaza del Rey, número 1, planta 0.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, 2.ª planta, 

sala «Velázquez».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: Nueve horas cuarenta minutos.

10. Otras informaciones. La notificación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante publica-
ción en el tablón de anuncios del Departamento.

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.mcu.es

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, P. D. (O.M. 22/7/04), 
José Jiménez Jiménez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 14.534/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso 
de servicio de traducción al español de la versión 
inglesa del boletín trimestral de la OMM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Administración y Gestión.
c) Número de expediente: 98001933.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de traducción al 
español de la versión inglesa del boletín de la Organiza-
ción Meteorológica Mundial.

c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de Meteo-
rología.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Antes del 31 de diciembre de 2009.

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): 30.000,00.

5. Garantía provisional: 600 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 72.
e) Telefax: 91 581 02 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Durante el plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Lo señalado en el anejo 5 del plie-
go de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 11 de abril de 2008.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de bases.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro del Instituto Nacional de Me-
teorología.

2. Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
3. Localidad y código postal: Madrid 28040.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 de abril de 2008.
e) Hora: Diez horas.

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

Madrid, 17 de marzo de 2008.–El Director General 
del Instituto Nacional de Meteorología (Disposición 
transitoria tercera del Real Decreto 186/2008, de 8 de 
febrero), P.D. (O. MAM 224/2005, de 28 de enero de 
2005, BOE de 10 de febrero), la Subdirectora General 
de Administración y Gestión, Carmen Sánchez-Cortes 
Martín. 

 14.545/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de los servicios de mantenimiento 
de la red de radiocomunicaciones de la Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: V-09/07-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Los servicios consisten 

fundamentalmente en el mantenimiento de la red de ra-
diocomunicaciones de la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla, dado que el Organismo no dispone de per-

sonal ni medios para llevar a cabo el mencionado man-
tenimiento.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 267, de fecha 7 de no-
viembre 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). 119.991,27 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: Emurtel, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.998,57 euros.

Cartagena, 7 de marzo de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

 14.546/08. Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se hace pública la 
adjudicación de la asistencia técnica en la gestión 
de los expedientes de expropiación del proyecto 
de conexión entre las potabilizadoras de La Pe-
drera y Torrealta (AC/Orihuela).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mancomunidad de los Canales del 
Taibilla.

b) Dependencia que tramita el expediente: Manco-
munidad de los Canales del Taibilla.

c) Número de expediente: A-07/07-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: La asistencia consiste en 

llevar la gestión de los expedientes de expropiación del 
proyecto de conexión entre las potabilizadoras de La Pe-
drera y Torrelata.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 267, de fecha 7 de no-
viembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 118.162,24 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de febrero de 2008.
b) Contratista: Intecsa-Inarsa, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 88.650,00 euros.

Cartagena, 7 de marzo de 2008.–El Director, Joaquín 
Salinas Campello. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 14.764/08. Anuncio de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya para el suministro de carburante 
para consumo propio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya.


