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MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 Resolución de la Presidencia de la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso para la 
contratación de una empresa para auditar la con-
tabilidad de costes de Telefónica de España, SAU 
del ejercicio 2003 y conciliación entre el modelo 
contable y el modelo bottom-up, de cara a la defi-
nición de los principios, criterios y condiciones 
del estándar de costes incrementales.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: AR 147/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de consultoría.
b) Descripción del objeto: El objeto del presente 

contrato es la contratación de una empresa para auditar la 
contabilidad de costes de Telefónica de España, SAU del 
ejercicio 2003 y conciliación entre el modelo contable y 
el modelo bottom-up, de cara a la definición de los prin-
cipios, criterios y condiciones del estándar de costes in-
crementales.

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

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 266, de 4 de noviem-
bre de 2004.

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). 240.000 euros (doscientos 
cuarenta mil euros) I.V.A incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Ernst and Young, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 216.000 euros (doscien-

tos dieciseis mil euros), IVA incluido.

Madrid, 23 de diciembre de 2004.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Car-
los Bustelo García del Real.–58.225. 

 Resolución del Consejo de Administración del Insti-
tuto para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía, de fecha 25 de octubre de 2004, por la que se 
resuelve el concurso para la contratación de la 
impresión y almacenaje de 4.000.000 de ejempla-
res de la «Guía Práctica de la Energía» en edi-
ción de bolsillo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación y Compras.

c) Número de expediente: 10229-01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: El Consejo de Adminis-

tración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE), con fecha 25 de octubre de 2004, ha 
resuelto: «Aprobar la adjudicación del concurso para la 
contratación de servicios de impresión y almacenaje de 4 
millones de ejemplares de la Guía Práctica de la Energía 
en edición de bolsillo, a la empresa Sucesores de Rivade-
neyra, S.A, por un importe total de 1.704.561,08 € (IVA 
incluido).

Adicionalmente, para el caso de decidirse tiradas adi-
cionales, o bien fuera preciso prolongar el periodo de 
almacenamiento, se establecen los siguientes precios 
opcionales (IVA incluido):

1. Precio por cada 100.000 ejemplares adicionales 
en la misma tirada que la oferta base (incluyendo carta + 
sobre + 3 meses de almacenaje) 41.924,00 €.

2. Precio por cada 100.000 ejemplares adicionales 
en diferente tirada que la oferta base (incluyendo carta + 
sobre + 3 meses de almacenaje) 51.978,00 €.

3. Precio de almacenaje en caso de que el período de 
almacenaje supere los tres meses de la oferta base 
5.160,00 €/mes.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley 13/1995 de Contratos con las Ad-
ministraciones Públicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 9 de agosto de 2004.

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). 5.500.000,00 € (IVA in-
cluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2004.
b) Contratista: Sucesores de Rivadeneyra, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.704.561,08 € (IVA 

incluido).

Madrid, 20 de diciembre de 2004.–Director General, 
Francisco Javier García Breva.–57.816. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 Resolución de la Jefa del Gabinete Técnico de la 
Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación por la que se hace pública la 
adjudicación definitiva del procedimiento nego-
ciado para la adquisición de 4.500 tarjetas con 
chip ceres, personalización, pin y código de des-
bloqueo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: La Jefa del Gabinete Técnico de la 
Subsecretaría.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Administración Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: SN11/04J.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 4.500 

tarjetas con chip ceres, personalización, pin y código de 
desbloqueo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 74.373,40 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de diciembre 2004.
b) Contratista: Fábrica Nacional de Moneda y Tim-

bre-Real Casa de la Moneda.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 74.373,40 €.

Madrid, 16 de diciembre de 2004.–La Jefa del Gabi-
nete Técnico de la Subsecretaría, Rosa Fernández 
León.–57.754. 

MINISTERIO DE CULTURA
 Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Rei-

na Sofía por la que  se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de laboratorio de revela-
do fotográfíco. Concurso: 050026.

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): Según punto 5 del Pliego de Cláusulas Administra-
tivas.

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). 50.000.

5. Garantía provisional. 1.000 euros.
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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según punto 9 del Pliego de Cláu-
sulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de enero de 
2005 hasta las 17,30 horas.

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

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

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

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, n.º 1.
c) Localidad: Madrid 28004.
d) Fecha: 2 de febrero de 2005.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones. La notificiación de la adju-
dicación definitiva se llevará a cabo mediante 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-


