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d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E núm. 178, de 27 de julio 
de 2005.

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). 135.000 euros IVA incluido 
(ciento treinta y cinco mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Ernst & Young, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.000 euros, IVA in-

cluido (ciento treinta mil euros).

Madrid, 26 de septiembre de 2005.–El Presidente de 
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodríguez Illera. 

 49.406/05. Resolución de la Comisión del Merca-
do de las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de una 
empresa de consultoría para auditar la contabili-
dad de costes de Vodafone España, S.A., del 
ejercicio 2005 (1 de abril de 2004 a 31 de marzo 
de 2005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

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

c) Número de expediente: AD 139/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: El objeto del contrato será 
la realización de los trabajos de auditoría de ciertos aspec-
tos específicos de la Contabilidad de Costes del ejerci-
cio 2005 (1 de abril de 2004 a 31 de marzo de 2005).

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

del anuncio de licitación: B.O.E núm. 178, de 27 de julio 
de 2005.

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). 80.000 euros, IVA incluido. 
(ochenta mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Ernst & Young, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.000 euros, IVA in-

cluido (setenta y siete mil euros).

Madrid, 26 de septiembre de 2005.–El Presidente de 
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodríguez Illera. 

 49.407/05. Resolución de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones por la que se anuncia 
la adjudicación de la contratación de una empre-
sa de consultoría para auditar la contabilidad de 
costes de Telefónica Móviles de España, S.A. del 
ejercicio 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

 49.408/05. Resolución de la Comisión del Merca-
do de las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de una 
empresa de consultoría para auditar la contabili-
dad de costes de Retevisión Móvil, S.A., del ejerci-
cio 2004.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones.

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

c) Número de expediente: AD 141/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
será la realización de los trabajos de auditoría de ciertos 
aspectos específicos de la Contabilidad de Costes del 
ejercicio 2004 de Retevisión Móvil, S.A.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 178, de 27 de julio 
de 2005.

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). 80.000 euros, IVA incluido 
(ochenta mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Ernst & Young, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.000 euros, IVA in-

cluido (setenta y siete mil euros).

Madrid, 26 de septiembre de 2005.–El Presidente de 
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO DE CULTURA
 48.951/05. Resolución de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales por el que se 
anuncia concurso para la ejecución de obras de 
restauración de los arbotantes 1, 2, 3 y 4 de la 
fachada norte de la Catedral de León. (Concurso: 
050164.)

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: Obra citada en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: León.
d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 239.567,32.

5. Garantía provisional. 4.791,34.
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 00.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: K, subgrupo: 7, categoría: d.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre de 
2005, 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 (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

Prensa-.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 2 de noviembre de 2005.
e) Hora: Nueve horas y cuarenta y cinco 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 adjudicata-
rio.

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, 22 de septiembre de 2005.–El Director Gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, don Julián Martí-
nez García. 

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

c) Número de expediente: AD 142/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de Consultoría y Asis-
tencia.

b) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
será la realización de los trabajos de auditoría de contabi-
lidad de costes del ejercicio 2004 de Telefónica Móviles 
de España, S.A.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. núm. 178, de 27 de julio 
de 2005.

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). 80.000 euros, IVA incluido 
(ochenta mil euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Ernst & Young, SL.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.000 euros, IVA in-

cluido (setenta y siete mil euros).

Madrid, 26 de septiembre de 2005.–El Presidente de 
la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 
Reinaldo Rodríguez Illera. 


