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chanclas. Lote 10.º; 4.000 paraguas de lluvia (2.000 ple-
gables y 2.000 convencionales). Lote 11.º: 6.000 pulseras 
reflectantes. Lote 12.º: 100.000 bolsas de plástico. Lote 
13.º: 50.000 bolsas de papel plastificado. Se podrá licitar 
por uno, varios o la totalidad de los lotes.

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). 417.000. Lote 1: 45.000. Lote 2: 55.000.000. 
Lote 3.º: 55.000. Lote 4.º: 12.000. Lote 5.º: 12.000. Lote 
6.º: 12.000. Lote 7.º: 30.000. Lote 8.º: 30.000. Lote 9.º: 
30.000. Lote 10.ª: 38.000. Lote 11.º: 28.000. Lote 12.º:
14.000 y Lote 13.º: 56.000.

5. Garantía provisional. Por su totalidad 8.340. 
Lote 1.º: 900. Lote 2.º: 1.100. Lote 3.º:1.100. Lote 4.º: 
240. Lote 5.º: 240. Lote 6.º:240. Lote 7.º: 600. Lote 8.º: 
600. Lote 9.º: 600. Lote 10.º: 760. Lote 11.º: 560. 
Lote 12.º: 280. Lote 13.º: 1.120.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfono: 91.343.34.23/29.
e) Telefax: 91.343.38.12.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de julio de 2007.
b) Documentación a presentar: La señalada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares (cláusu-
la 9).

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de Turismo de España. Registro 
General, en horario de ocho a quince horas de Lunes a 
Viernes.

2. Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28036.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Turismo de España.
b) Domicilio: C/ José Lázaro Galdiano, 6.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de Septiembre de 2007.
e) Hora: 12.

11. Gastos de anuncios. El Importe del anuncio as-
ciende a 908,29 euros a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 8 de junio 
de 2007.

Madrid, 14 de junio de 2007.–La Subdirectora Gene-
ral Económico-Administrativa, Presidenta de la Mesa de 
Contratación, Paloma Topete García. 

 43.161/07. Resolución de la Presidencia de la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones 
por la que se anuncia el concurso abierto para la 
contratación del servicio de seguimiento de pren-
sa y elaboración de un resumen diario de prensa 
para la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

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 53/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del contrato 
será la prestación del servicio de seguimiento de prensa y 
elaboración de un resumen diario de prensa para la Co-
misión del Mercado de las Telecomunicaciones.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones, Calle Marina, 16 - 18, 08005 Bar-
celona.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): 1 año.

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). 21.000,00 euros.

5. Garantía provisional. No se requiere.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

b) Domicilio: Marina 16 - 18, Planta 24, Registro 
General.

c) Localidad y código postal: Barcelona 08005.
d) Teléfono: 93 6036200.
e) Telefax: 93 6036318.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 15 días naturales a contar desde el siguiente a la 
fecha de publicación de este anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La que se indica en los pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a 
contar desde el siguiente a la fecha de publicación de este 
anuncio, hasta las trece horas del último día de plazo.

b) Documentación a presentar: La que se indica en 
los pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones.

2. Domicilio: Marina 16 - 18, Planta 24, Registro 
General.

3. Localidad y código postal: Barcelona 08005.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones, Planta 24.

b) Domicilio: Marina 16 - 18.
c) Localidad: Barcelona 08005.
d) Fecha: 04/09/2007.
e) Hora: A las 10:30 horas.

10. Otras informaciones. Toda la información relati-
va al concurso se hará pública en el tablón de anuncios en 
las dependencias de la CMT y en la página web que se 
cita en este anuncio.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de la em-
presa adjudicataria y se estiman en unos 2.000 euros.

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.cmt.es.

Barcelona, 20 de junio de 2007.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

 43.172/07. Resolución de la Comisión Nacional de 
Energía por la que se anuncia concurso, por proce-
dimiento abierto con tramitación ordinaria, para la 
contratación del análisis, diseño, desarrollo y puesta 
en explotación para el sistema de información 
Orden ITC/2348/2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Comisión Nacional de Energía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia.
c) Número de expediente: 34/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El objeto del presente 
contrato es el análisis, diseño, desarrollo, puesta en ex-
plotación, evaluaciones, el mantenimiento correctivo, 
evolutivo y adaptativo y los servicios complementarios 
durante la vigencia del contrato, del nuevo sistema de 
información que gestione los datos a recibir de las em-
presas en cumplimiento de la Orden ITC/2348/2006, de 
14 de julio, por la que se establecen las normas de presen-
tación de información contable para las empresas que 
desarrollen actividades de gas natural y gases manufactu-
rados por canalización y los datos de las circulares 2/1999 
y 4/1998 de la CNSE recogidos en la base de datos SICF.

El alcance y los requisitos que deberá tener el contrato 
se describen en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: Los trabajos se realizarán en 
las dependencias de la Comisión Nacional de Energía o 
en las que éste autorice y determine. La Comisión Nacio-
nal de Energía aportará el servidor de desarrollo, el software 
del gestor de base de datos «Oracle» y las herramientas 
«Oracle Dessigner», «Developer» y «Discoverer» si los 
desarrollos son realizados en su sede, los restantes equi-
pos serán aportados por el adjudicatario.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): El plazo de ejecución del presente contrato será 
de 18 meses desde la fecha de la firma del oportuno con-
trato administrativo de adjudicación, prorrogable en las 
fases 3 y 4 por un plazo equivalente de mutuo acuerdo 
entre las partes.

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). El presupuesto base de licitación para la realización 
del presente contrato es de 481.000,00 €, IVA incluido.

5. Garantía provisional. La garantía provisional será 
del 2% del importe del presupuesto de licitación, 9.620,00 €, 
y podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 35 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, según el texto refundido aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, y el 
artículo 61.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octu-
bre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 47.
c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91/432.96.00.
e) Telefax: 91/432.97.55.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): El licitador deberá justificar tener la siguiente 
clasificación como empresa de servicios: Grupo V, 
subgrupos 2 y 5, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: El plazo de admisión 
de proposiciones finalizará el día 3 de septiembre de 2007, 
a las 14:30 horas.

b) Documentación a presentar: La requerida en los 
pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Comisión Nacional de Energía.
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2. Domicilio: Calle Alcalá, número 47.
3. Localidad y código postal: 28014 Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Comisión Nacional de Energía.
b) Domicilio: Calle Alcalá, número 47.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario los siguientes gastos:

a) Los gastos de publicidad de licitación del contra-
to, cuyo importe máximo será de 2.700,00 €.

b) Los tributos estatales, municipales y regionales 
que deriven del contrato.

c) Asumir el pago del IVA, que se entenderá inclui-
do dentro del precio de adjudicación.

d) Los de formalización pública del contrato de ad-
judicación.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (en su caso). 21 de junio de 2007.

Madrid, 20 de junio de 2007.–En virtud de la delega-
ción de competencias adoptada por la Presidenta de la 
Comisión Nacional de Energía, mediante Resolución de 7 de 
marzo de 2006 («BOE» de 13 de abril de 2006), el Director 
Gerente, Pablo Fernández García. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 43.239/07. Resolución de la Junta de Contratación 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
por la que se convoca concurso, por procedimiento 
abierto, para la realización de un contrato de 
consultoría y asistencia técnica para la elaboración 
del estudio «Biocombustibles: Elementos para una 
estrategia industrial alimentaria».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Industria Agroalimentaria y Alimentación. 
Subdirección General de Industrias, Innovación y 
Comercialización Agroalimentaria.

c) Número de expediente: 2007/2567.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
técnica para la elaboración del estudio «Biocombustibles: 
Elementos para una estrategia industrial alimentaria».

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con el pliego de 
prescripciones técnicas.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Los trabajos se realizarán antes del 30 de no-
viembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 60.000 euros (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2% del precio de licitación: 
1.200 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Industrias, In-
novación y Comercialización Agroalimentaria.

b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, 2.ª 
planta, despacho S-10.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 347 51 57.

e) Telefax: 91 347 51 62.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Coincidirá con la indicada en al apartado 8.a) 
siguiente.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del 8.º día natural contado a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

b) Documentación a presentar: De acuerdo con el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General de Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación.

2. Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, planta 
baja.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación.
b) Domicilio: Paseo Infanta Isabel, número 1, salón 

de actos.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El segundo miércoles siguiente a la fecha 

de terminación del periodo de licitación.
e) Hora: A partir de las doce horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
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.mapa.es.

Madrid, 20 de junio de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, Juan José Hernández Salgado. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 42.126/07. Resolución de la Dirección General del 
Boletín Oficial del Estado por la que se publica la 
adjudicación del servicio de impresión de interio-
res de 25.000 libros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Boletín Oficial del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de la Imprenta Nacional del Boletín 
Oficial del Estado.

c) Número de expediente: 0100269.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de impresión de 

interiores de 25.000 libros.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 86, de 10 de abril 
de 2007.

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). 79.000,00 euros IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de mayo de 2007.

b) Contratista: Fernández Ciudad, Sociedad Limi-
tada.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.844,00 euros IVA 

incluido.

Madrid, 18 de junio de 2007.–La Directora General, 
Carmen Gomis Bernal. 

MINISTERIO DE CULTURA
 43.241/07. Resolución del Museo Nacional del 

Prado por la que se anuncia corrección de erro-
res en el anuncio del concurso para la contrata-
ción del servicio de montaje y desmontaje de la 
exposición «Maestros Modernos».

Se ha detectado un error en el anuncio publicado en el 
BOE número 143, viernes 15 de junio de 2007, aparta-
do 7 a) relativo a la clasificación exigida a los licitadores. 
Donde se dice: Grupo L, subgrupo 5, categoría B, y gru-
po M, subgrupo 4, categoría B, debe decir sólo: Grupo L, 
subgrupo 5, categoría B.

Los pliegos corregidos estarán a disposición de los li-
citadores en la sede del Museo y en la página web del 
organismo.

En consecuencia, se amplía el plazo de presentación 
de documentación que pasa a ser:

Fecha límite de presentación: 09-07-2007.

El resto de información, incluida la fecha de apertura 
de ofertas, permanece invariable. El coste del presente 
anuncio correrá a cargo del Museo Nacional del Prado.

Madrid, 19 de junio de 2007.–El Director del Museo, 
P.D. (Res. de 17 de febrero de 2005, BOE de 5 de marzo), 
el Director adjunto de Administración, Miguel Vidal Ra-
gout. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 41.593/07. Resolución de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Servicios Económico-Pre-
supuestarios por la que se anuncia la licitación 
del concurso público, procedimiento abierto, 
para la contratación del suministro e instalación 
de cableado estructurado voz/datos con destino al 
Ministerio de Sanidad y Consumo.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consumo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Recursos Humanos y Servicios Econó-
mico-Presupuestarios. Subdirección General de Admi-
nistración Financiera.

c) Número de expediente: 0342/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación del suminis-
tro e instalación de cableado estructurado voz/datos con 
destino al Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) Número de unidades a entregar: No procede.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Ministerio de Sanidad y Con-

sumo. P.º del Prado, 18-20, Madrid.
e) Plazo de entrega: El indicado en el punto 22 de la 

hoja resumen del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

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


