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 29.912/08. Resolución de la Dirección General de 
Integración de los Inmigrantes por la que se con-
voca concurso público para la planificación y 
compra de espacios publicitarios y ejecución del 
plan de medios de una campaña de publicidad y 
comunicación institucional en materia de inte-
gración de los inmigrantes.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Inmigración 
y Emigración.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Servicios Horizontales.

c) Número de expediente: 1125/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Planificación y compra 
de espacios publicitarios y ejecución del plan de medios 
de una campaña de publicidad y comunicación institucio-
nal en materia de integración de los inmigrantes.

c) Lugar de ejecución: Todo el territorio nacional.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la firma del contrato hasta el 15 de diciembre 
de 2008.

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): 2.500.000.

5. Garantía provisional: 50.000 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Integración de los 
Inmigrantes. Unidad de Apoyo.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 39. 1.ª planta. Des-
pacho 149.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) TeléfonoS: 91 363 1617 y 91 363 9168.
e) Telefax: 91 363 7057.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 13 de junio de 2008, a las 14:00 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de junio de 
2008, a las 14:00 horas.

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

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración.

2. Domicilio: C/ José Abascal, 39.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta el 15 de diciembre 
de 2008.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría de Estado de Inmigración y 
Emigración.

b) Domicilio: C/ José Abascal, 39. Sala de Micros.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de julio de 2008.
e) Hora: 11:00.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: 24 de abril de 2008.

Madrid., 28 de abril de 2008.–La Directora General 
de Integración de los Inmigrantes, Estrella Rodríguez 
Pardo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 29.335/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se adjudica el contrato de 
«Consultoría y asistencia para la realización de 
tareas de control de las certificaciones correspon-
dientes a medidas de niveles de emisiones radio-
eléctricas». Expediente J07.118.13.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información.

c) Número de expediente: J07.118.13.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

para la realización de las tareas de control de las certifi-
caciones correspondientes a medidas de niveles de emi-
siones radioeléctricas.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE 38, de 13 de febrero de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 153.864,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Techcontrol Servicios Tecnológicos, 

Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.048,00 euros.

Madrid, 7 de mayo de 2008.–La Vicepresidenta Primera 
de la Junta de Contratación, María José Gómez Gómez. 

 29.341/08. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se adjudica el contrato de 
«Servicio de mantenimiento y calibración de 
equipamiento para comprobación técnica de emi-
siones radioeléctricas». Expediente J07.122.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información.

c) Número de expediente: J07.122.01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento y calibración de equipamiento para comproba-
ción técnica de emisiones radioeléctricas.

c) Lote: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No, procedimiento negociado 
artículo 210 b) Texto Refundido Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 210 b) Texto Refundido Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 423.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de abril de 2008.
b) Contratista: Rohde&Schwarz España, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 423.000,00.

Madrid, 6 de mayo de 2008.–La Vicepresidenta Pri-
mera de la Junta de Contratación, María José Gómez 
Gómez. 

MINISTERIO DE CULTURA
 29.478/08. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
hace pública la adjudicación referente al concur-
so: Servicio de montaje y desmontaje de la expo-
sición «Ouka Leele, arquitecta de sueños» 
(080033).

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) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 17, de 19 de enero 
de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de marzo de 2008.
b) Contratista: Nivel Arte, S.A.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 134.569,87 €.

Madrid, 8 de mayo de 2008.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, P.D. (O.M. 22/07/04), 
José Jiménez Jiménez. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 29.390/08. Resolución de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro por la que se anuncia corrección 
de errores en el anuncio sobre acondicionamien-
to de las instalaciones electromecánicas en la es-
tación de bombeo del Canal de Caspe (Zaragoza). 
Expediente 99/08-OB.

Advertido error en el anuncio publicado el 26 de 
Abril de 2008, número 101 del Boletín Oficial del Esta-
do, en el que se anuncia la contratación de «Proyecto de 
acondicionamiento de las instalaciones electromecáni-
cas en la estación de bombeo del Canal de Caspe 
(Caspe/Zaragoza)», en el apartado 7.a) Clasificación, 
donde dice: «se requiere clasificación previa en el gru-
po E, subgrupo 6, categoría E, así como en el grupo I, 
subgrupo 7, categoría E», debe decir: «se requiere clasi-
ficación previa en el grupo E, subgrupo 7, categoría E, 
así como en el grupo I,subgrupo 6,categoría E».

Como consecuencia de la presente corrección de erro-
res la fecha límite de presentación de proposiciones se 
amplía en función de la fecha de publicación de la misma 


