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c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 5.593.791,81 euros.

Madrid, 12 de agosto de 2008.–El Director General, 

P.D. (Orden ARM/1555/2008, de 30 de mayo, B.O.E. de 

4 de junio), el Subdirector General para la Sostenibilidad 

de la Costa, Miguel Velasco Cabeza. 

 52.341/08. Resolución del Ministerio por la que se 
anuncia la adjudicación definitiva del contrato de 
servicios de la campaña de sensibilización pre-
ventiva de incendios forestales a través de medios 
de comunicación durante el período estival.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Servicios.

c) Número de expediente: 2008/0131S.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Campaña de sensibiliza-

ción preventiva de incendios forestales a través de me-
dios de comunicación durante el período estival.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 1.999.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de agosto de 2008.
b) Contratista: Newton 21, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.999.000,00 euros.

Madrid, 27 de agosto de 2008.–La Ministra, P.D. 
(O.M./1555/2008, B.O.E. 04.06.08), la Directora Gene-
ral de Servicios, Soledad Sanz Salas. 

MINISTERIO DE CULTURA
 52.785/08. Anuncio de corrección de errores de la 

Resolución de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, por la que se anunciaba la 
convocatoria para el servicio de un sistema de 
gestión bibliotecaria del catálogo colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico Español, n.º 080133.

Se anuncia corrección de errores del Pliego de Pres-
cripciones Técnicas del procedimiento abierto convoca-
do para el servicio de un sistema de gestión bibliotecaria 
del catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Es-
pañol, n.º 080133, publicado en el B.O.E. n.º 197, de 15 
de agosto de 2008.

Se modifica error existente en el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas, punto 5.2 «Arquitectura del sistema y 
entorno tecnológico», corregido este, se amplían los pla-
zos de presentación de documentación y apertura de 
ofertas económicas, quedando de la siguiente manera:

Final de plazo: Hasta las 17,30 horas del día 19 de 
septiembre de 2008.

Apertura de ofertas: 15 de octubre de 2008 a las 9,40 
horas.

Madrid, 4 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco 
Martínez. 

MINISTERIO DE CIENCIA 
E INNOVACIÓN

 52.195/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se hace pública la adjudicación del 
suministro e instalación de un interferómetro láser 
de barrido para medida de vibraciones con destino 
al Instituto de Automática Industrial.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

c) Número de expediente: 546/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de un interferómetro láser de barrido para medida de vi-
braciones.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 181.308,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de junio de 2008.
b) Contratista: Álava Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 181.308,00.

Madrid, 5 de junio de 2008.–Por Delegación de Com-
petencias del Presidente del Organismo (Resolución de 
20 de febrero de 2008), el Secretario General, Eusebio 
Jiménez Arroyo. 

 53.014/08. Resolución del Instituto de Salud Car-
los III, por la que se corrige el anuncio relativo al 
mantenimiento preventivo, correctivo, adaptativo 
y perfectivo de los sistemas de comunicaciones y 
electrónica de red. Exp.: GGCV0443/08.

En el B.O.E. n.º 206, de 26 de agosto se convocó pro-
cedimiento abierto para el mantenimiento preventivo, 
correctivo, adaptativo y perfectivo de los sistemas de 
comunicaciones y electrónica de red del Instituto.

Observado error en el presupuesto base de licitación, 
donde figura 220.000,00 euros IVA incluido, debe figu-
rar 110.000,00 euros IVA incluido.

Por ello, se amplía el plazo de presentación de ofertas 
que tendrá como límite el 25 de septiembre de 2008.

La apertura de ofertas se realizará el 21 de octubre
de 2008, en la Sala de Juntas de la Secretaría General, a 
las 10,00 horas.

Madrid, 4 de septiembre de 2008.–La Directora, P.D. 
(Resolución 24.XI.00, B.O.E. número 304, de 20.XII.00), 
la Secretaria General, Inmaculada Pastor Moreno. 

 53.145/08. Resolución de la Presidencia del Or-
ganismo Autónomo Programas Educativos Eu-
ropeos por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de organización de va-
rios congresos con destino al antedicho Orga-
nismo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Programas Educativos Europeos.

c) Número de expediente: 201608.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de organización 
de varios congresos con destino al Organismo Autónomo 
Programas Educativos Europeos.

b) Lugar de ejecución: Según Pliego.
c) Plazo de ejecución: Según Pliego.
d) Indicar si la ejecución del contrato comprende la 

ejecución de obras: No.

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). 510.000,00 euros (sin IVA).

5. Garantía provisional. 15.300,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría General del Organismo Autó-
nomo Programas Educativos Europeos.

b) Domicilio: P.º del Prado, 28, 1.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 506 56 85.
e) Telefax: 91 506 56 89.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 
horas del 26 de septiembre de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: Según 
Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Organismo Autónomo Pro-
gramas Educativos Europeos.

2. Domicilio: P.º del Prado, 28, primera planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Organismo Autónomo Programas Edu-
cativos Europeos.

b) Domicilio: P.º del Prado, 28, primera planta.
c) Localidad: Madrid 28071.
d) Fecha: 6 de octubre de 2008.
e) Hora: 9,30.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de septiembre de 2008.–El Presidente del 
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos, 
Màrius Rubiralta i Alcañiz. 

 53.146/08. Resolución del Presidente del Organis-
mo Autónomo Programas Educativos Europeos 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de organización de dos congre-
sos: la entrega del premio del Sello Europeo y el 
Consejo de Europa.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Programas Educativos Europeos.

c) Número de expediente: 201908.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de organización 
de dos eventos, según se refieren en la cabecera del anun-
cio, con destino al Organismo Autónomo Programas 
Educativos Europeos.

b) Lugar de ejecución: Según pliego.
c) Plazo de ejecución: Según pliego.


