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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de tres estaciones remotas de amplia cobertura para 
Comprobación Técnica de emisiones radioeléctricas.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
d) Lugar de entrega: Se realizará en las ubicaciones 

que se determinen de las provincias de Guadalajara, Jaén 
y León, y en las Jefaturas de Inspección de Telecomuni-
caciones de dichas provincias.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y dos semanas desde 
la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.068.900,00 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 32.067,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 41, 8.ª planta, 

Despacho 810.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 346 15 19.
e) Telefax: 91 346 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las señaladas en los puntos 15 y 16 del cuadro resumen 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 
2008.

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

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, planta 14, 
sala 14-44.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

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

las Comunidades Europeas». 14 de julio de 2008.
13. Portal informático o página web donde figuren las 

informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.mityc.es/perfildecontratante.

Madrid, 9 de julio de 2008.–El Secretario de Estado, 
Francisco Ros Perán. 

 45.844/08. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información por la que se anuncia licitación 
para el Suministro y montaje de diverso instru-
mental para medida de intensidad de campo y 
parámetros de emisiones radioeléctricas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Telecomunicaciones, Servicio de Con-
tratación.

c) Número de expediente: M08.006.13.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje de 
diverso instrumental para medida de intensidad de campo 
y parámetros de emisiones radioeléctricas.

b) Número de unidades a entregar: Ver apartado 7 
del Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.

d) Lugar de entrega: Ver apartado 7 del Cuadro Resu-
men del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

e) Plazo de entrega: Cuarenta y dos semanas desde 
la firma del contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 624.600,00 (IVA excluido).

5. Garantía provisional. 18.738,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 41, 8.ª planta, 

Despacho 810.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 346 15 19.
e) Telefax: 91 346 28 56.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 25 de agosto 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Las señaladas en los puntos 15 y 16 del cuadro resumen 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre 
de 2008.

b) Documentación a presentar: Ver Pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Dos meses a contar desde 
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162, Planta 
14, Sala 14-44.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: A partir de las once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicata-
rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 14 de julio de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren las 
informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden 
obtenerse los pliegos. www.mityc.es/perfildecontratante.

Madrid, 9 de julio de 2008.–El Secretario de Estado, 
Francisco Ros Perán. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS
 47.122/08. Resolución de la Junta de Contrata-

ción por la que se hace pública la corrección de 
errores del anuncio de licitación del procedimien-
to abierto expediente 80008C058S0.

Visto error en la publicación del anuncio del concurso 
expediente 80008C058S0, contratación de trabajos necesa-

rios para realizar desarrollos en los sistemas de información 
de extranjería del MAP. Publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 176, página 8817, de 22 de julio de 
2008. De acuerdo con el artículo 105 punto 2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se procede a rectificar el siguiente error:

Página 8817, punto 7.a), donde dice: «Lote 2: Grupo V, 
subgrupo 2, categoría.»; debe decir: Lote 2: Grupo V, 
subgrupo 2, categoría D.».

En base a esta corrección de errores, la fecha límite de 
presentación de ofertas no se modifica, seguirá siendo el 
día 22 de agosto de 2008.

Madrid, 22 de julio de 2008.–La Vicepresidenta Se-
gunda, Belén Hernando Galán. 

MINISTERIO DE CULTURA
 44.381/08. Resolución del Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía, por el que se anuncia proce-
dimiento abierto para el servicio de apoyo a las 
tareas de organización de fondos y atención a los 
lectores en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía. (080116).

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 prorrogable.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 85.000,00, IVA excluido.

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 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo M, subgrupo 5, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto 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): Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

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-

lazquez.
c) Localidad: Madrid.
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d) Fecha: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas y treinta minutos.

10. Otras informaciones: La adjudicación definitiva 
se comunicará a los interesados en los términos previstos 
en la Ley de Contratos del Sector Público.

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

las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de julio 
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.contratac
iondelestado.es o www.mcu.es.

Madrid, 8 de julio de 2008.–La Subdirectora General 
Gerente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
(Orden CUL/3053/2007 de 17 de octubre), Carmen Arias 
Aparicio. 

 44.663/08. Resolución de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Cultura por la que se anuncia Proce-
dimiento Abierto para la contratación del diseño 
y desarrollo de un Plan de comunicación dirigido 
a promover el respeto de los derechos de propie-
dad intelectual. (080119).

1. Entidad adjudicadora.

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

ría General Técnica.

2. Objeto del contrato.

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

c) Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-
nes técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según punto 4 del pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente mas ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 1.948.000,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey n.º 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.

a) Clasificación, en su caso (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: 28 de agosto de 2088, 
hasta las 15,00 horas.

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

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Según pleigo de cláusulas 
administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas.

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

Velázquez.
c) Localidad: Madrid.

d) Fecha: 24 de Septiembre de 2008.

e) Hora: Nueve horas cincuenta minutos.

10. Otras informaciones: La adjudicación se comu-

nicará a los interesados en los términos previstos en la 

Ley de Contratos del Sector Público.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicata-

rio.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 8 de julio 

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 y 

www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 9 de julio de 2008.–La Subsecretaria de Cul-

tura, P.D. (Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio), María 

Dolores Carrión Martín. 

 45.656/08. Resolución de la Dirección General de 
la Biblioteca Nacional por la que se anuncia pro-
cedimiento abierto para el servicio de recepción e 
información al público.(080123).

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: 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 adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 475.000,00.

5. Garantía provisional: 9.500,00.
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 70 170 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (Grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo L, subgrupo 6, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de septiembre 
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): Ver Pliego de Cláusulas 
Administrativas.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Pliego de 
Cláusulas Administrativas.

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: 24 de septiembre de 2008.
e) Hora: Nueve horas y cincuenta minutos.

10. Otras informaciones: La adjudicación definitiva 
se comunicará a los interesados en los términos previstos 
en la Ley de Contratos del Sector Público.

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

de las Comunidades Europeas» (en su caso): 15 de julio 
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 y 
www.contrataciondelestado.es.

Madrid, 15 de julio de 2008.–La Directora de la Bi-
blioteca Nacional, Milagros del Corral Beltrán. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 47.412/08. Resolución del Departamento de Cul-
tura y Medios de Comunicación por la que se 
hace pública la licitación del contrato de servicios 
para la eleboración, diseño y tratamiento de con-
tenidos para el portal de Internet Patrimoni.cat y 
otros servicios web.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Departamento de Cultura y Medios 
de Comunicación de la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 
de Contratación y Subvenciones.

c) Número de expediente: G935 N08/270.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: servicios para la elebora-
ción, diseño y tratamiento de contenidos del portal de 
Internet Patrimoni.cat (de divulgación del patrimonio 
cultural catalán) y otros servicios web.

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

ses): 31 de diciembre de 2010.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Regulación armonizada.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.061.000 euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional. dispensada.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Departamento de Cultura y Medios de 
Comunicación de la Generalitat de Catalunya.

b) Domicilio: Rambla de Santa Mònica, número 8, 
tercera planta.

c) Localidad y código postal: 08002 Barcelona.
d) Teléfono: 93 316 27 21.
e) Telefax: 93 316 27 67.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de septiembre de 
2008, 12 horas.

b) Documentación a presentar: la indicada en la 
cláusula décima del Pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Departamento de Cultura y Medios de 
Comunicación de la Generalitat de Catalunya.

2. Domicilio: Rambla de Santa Mònica, número 8, 
tercera planta.

3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): no.


