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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros), 300.000 euros, IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2006.
b) Contratista: Comercial Raern, Sociedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 300.000 euros, IVA in-

cluido.

Madrid, 27 de julio de 2006.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO DE CULTURA
 45.792/06. Resolución de la Dirección General del 

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Au-
diovisuales por la que se anuncia concurso para 
el servicio de mantenimiento de las instalaciones 
de las diversas dependencias de la Filmoteca Es-
pañola. (Concurso: 060155).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de la Cinematografía y de las Artes Audiovi-
suales.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el 
encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ver pliego de cláusulas administrativas.

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). 118.826,63.

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.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Solvencias según el punto 8.2.d) 
del pliego de claúsulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de septiembre 
de 2006, 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): Tres 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: 11 de octubre de 2006.
e) Hora: Nueve horas y cincuenta 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 adjudica-
tario.

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, 20 de julio de 2006.–El Director General del 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisua-
les, Fernando Lara Pérez. 

 47.013/06. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se 
anuncia concurso para el servicio de embalaje y 
transporte de la Exposición –La cerámica y su 
interpretación en el Arte–. (Concurso: 060158.)

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: Servicio citado en el en-
cabezamiento.

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

ses): Cinco 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). 50.000,00.

5. Garantía provisional. 1.000,00.
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: 91 701 70 85.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: R, subgrupo: 4, categoría: A.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto de 2006, 
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): 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: 13 de septiembre de 2006.
e) Hora: Doce horas.

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, 27 de julio de 2006.–El Director General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, Julián Martínez García. 

 47.599/06. Anuncio de corrección de errores de la 
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de 
Cultura por la que se anunciaba la convocatoria 
para el «Servicio de diseño y realización de una 
acción de Comunicación Social y Formación a 
través de los medios para la creación e impulso 
del uso de la Biblioteca Pública».

Se anuncia corrección de errores del anexo I del pliego 
de cláusulas administrativas del concurso «Servicio de di-
seño y realización de una acción de Comunicación Social 
y Formación a través de los medios para la creación e im-
pulso del uso de la Biblioteca Pública», concurso: 060130, 
publicado en el B.O.E. n.º 167, de 14 de julio de 2006, 
quedando de la siguiente manera: Anexo I. Modelo de 
oferta económica.

Donde dice: La oferta económica es de   euros.
Debe decir: La oferta económica es de   euros.
Coste por cuña de radio de 30 segundos, es de   euros.

Madrid, 28 de julio de 2006.–El Subsecretario del 
Ministerio de Cultura, Antonio Hidalgo López. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE

 46.186/06. Resolución del Instituto Nacional de 
Meteorología por la que se convoca un concurso 
de servicio de edición y distribución de la Agenda 
del Tiempo 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General del Instituto Nacional de Meteorología.
c) Número de expediente: 98001682.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Edición y distribución de 
la Agenda del Tiempo 2007.

c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de Meteo-
rología.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Dos meses a partir de la firma del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros), 58.931,07 euros.

5. Garantía provisional: 1.178,62 euros a nombre 
del Ministerio de Medio Ambiente.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Meteorología.
b) Domicilio: C/ Leonardo Prieto Castro, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Teléfono: 91 581 96 30.
e) Telefax: 91 581 02 89.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 21 de agosto de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se precisa.


