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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 135.459,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de abril de 2008.
b) Contratista: 1.º Oficina Flexible Ofiflex, S. L., el 

lote número 1, por un importe de 48.720,00 euros, y 2.º 
Figueras Internacional Seating, S. A., el lote número 2, 
por un importe de 79.222,00 euros.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.942,00 euros.

Madrid, 22 de abril de 2008.–La Presidenta, P. D. 
(Resolución de 25 de enero de 2005), el Secretario Técni-
co de Infraestructuras, César Vicente López López. 

 25.380/08. Resolución del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, por el que se anuncia con-
curso para el servicio de compra de inserciones 
publicitarias en medios de comunicación para 
difundir las actividades del Museo Nacional Cen-
tro de Arte Reina Sofía (Concurso: 080114).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato.

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

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

ses): 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). 685.000,00.

5. Garantía provisional. 13.700,00.
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.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: T, Subgrupo: 1, Categoría: C.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de junio 
de 2008, hasta las 15,00 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 (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: 16 de julio de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta 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). 25 de abril 
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, 25 de abril de 2008.–El Presidente del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (R.D. 1291/2007 
de 28 de septiembre), César Antonio Molina. 

 25.383/08. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas por el que se anunciaba la 
convocatoria para el «Servicio de asistencia téc-
nica para realizar el mantenimiento de las aplica-
ciones informáticas destinadas a la Subdirección 
General de Coordinación Bibliotecaria» 080066.

Se anuncia corrección de errores del concurso 
«Servicio de asistencia técnica necesaria para reali-
zar el mantenimiento de las aplicaciones informáticas 
destinadas a la Subdirección General de Coordina-
ción Bibliotecaria»  (080066), publicado en el B.O.E. 
n.º 79, de 1 de abril de 2008.

Se ha detectado un error en los criterios de adjudica-
ción, relativo al importe del «umbral de saciedad» que se 
cita en el apartado 2. «Precio», del cuadro de caracte-
rísticas del pliego de cláusulas administrativas, donde 
dice: «100.800 euros.», debe decir: «112.098 euros.»

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Director General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, P. D. (O.M. 22/07/2004), 
Rogelio Blanco Martínez. 

 26.099/08. Resolución de la Dirección General de 
la Biblioteca Nacional, por la que se anuncia con-
curso para el servicio de montaje y desmontaje de 
la exposición «Amadis de Gaula (1508-2008), que 
se celebrará en la Biblioteca Nacional entre fina-
les de octubre de 2008 y segunda semana de ene-
ro de 2009. (Concurso: 080115).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional.

2. Objeto del contrato.

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

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

ses): Cuatro meses y medio.

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). 250.000,00.

5. Garantía provisional. 5.000,00.
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.

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

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 

participación.

a) Fecha límite de presentación: 24 de junio de 2008, 

hasta las 15,00 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): 3 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: 23 de julio de 2008.

e) Hora: Nueve horas y treinta 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). 28 de abril 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, 28 de abril de 2008.–La Directora de la Biblio-

teca Nacional (R. D. 1185/2007, de 10 de septiembre), P. 

S. (R. D. 1581/91, de 31 de octubre), la Directora Técnica 

de la Biblioteca Nacional, Belén Llera Cermeño. 

 26.334/08. Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Cultura por la que 
se anuncia corrección de errores en el anuncio 
del concurso para la contratación de la «Asisten-
cia para la redacción de los proyectos básico, de 
ejecución y de actividad, realización de otros tra-
bajos complementarios, así como la dirección y 
coordinación de seguridad y salud en fase de 
ejecución de las obras de rehabilitación y refor-
ma del Palau d´Arxiu para la nueva sede del Ar-
chivo Histórico Provincial en Palma de Mallorca 
(Baleares)», (expediente número 08/041 AT).

Advertido error material en la resolución de esta Ge-

rencia de fecha 14 de marzo de 2008, publicada en el 

Boletín Oficial del Estado número 67, de 18 de marzo de 

2008, por la que se convocó concurso, procedimiento 

abierto, para la adjudicación del contrato reseñado en el 

encabezamiento, en cuanto a la denominación del archi-

vo se rectifica la de Archivo Histórico Provincial por la 

de Archivo del Reino de Mallorca.

Este error material ya ha sido subsanado en el expe-

diente por lo que toda referencia al Archivo Histórico 

Provincial que conste en la documentación facilitada así 

como en la que pudieran presentar los licitadores al con-

curso deberá entenderse efectuada al Archivo del Reino 

de Mallorca.

Los restantes extremos de la resolución publicada el 

18 de marzo de 2008 se mantienen en los mismos térmi-

nos, incluidas todas las fechas indicadas en la misma.

Madrid, 24 de abril de 2008.–La Presidenta, P. D. 

(Resolución de 25 de enero de 2005), el Secretario Técni-

co de Infraestructuras, César Vicente López López. 


