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

c) Número de expediente: AD 79/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de consultoría para 
auditar la contabilidad de costes de Telefónica de España, 
Sociedad Anónima Unipersonal del ejercicio 2006.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Barcelona.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): tres meses.

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). 120.000,00 euros.

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

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

b) Domicilio: c/ Marina, 16-18. planta 24.ª (Regis-
tro General).

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

mación: 15 días naturales desde 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.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales 
desde la fecha de publicación de este anuncio, a las 13:00 
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: C/ Marina, 16-18. Planta 24.ª (Regis-
tro General).

3. Localidad y código postal: 08005 Barcelona.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

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

b) Domicilio: c/ Marina, 16-18. Planta 24.ª
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 6 de septiembre de 2007.
e) Hora: 12:00 horas.

10. Otras informaciones. Toda la información relati-
va al concurso se hará pública en el tablón de anuncios de 
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 estima en 2.000,00 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, 26 de julio de 2007.–El Presidente de la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Rei-
naldo Rodríguez Illera. 

MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA

 49.842/07. Resolución del Consejo de Administra-
ción del Patrimonio Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del contrato «Proyecto de 
vigilancia y extinción de incendios forestales en 
el Bosque de Riofrío (La Granja), finca de la 
Herrería y Casitas del Príncipe e Infante en San 
Lorenzo de El Escorial».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional.

c) Número de expediente: PAASJ-196/07-08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios arriba indicados.

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): 486.294,09 euros. Ejerci-
cio 2007, 239.561,53 euros, y ejercicio 2008, 246.732,56 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de julio de 2007.
b) Contratista: Ingeniería Forestal, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 410.918,51 euros. Ejerci-

cio 2007, 202.429,50 euros, y ejercicio 2008, 208.489,01 
euros.

Madrid, 17 de julio de 2007.–El Presidente del Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional, (por 
delegación del Consejo de Administración, Acuerdo de 4 
de mayo de 1999), Yago Pico de Coaña de Valicourt. 

MINISTERIO DE CULTURA
 49.993/07. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música, por la que se anuncia concurso para el 
suministro de fabricación de elementos esceno-
gráficos para la producción –Tio Vania–, de An-
ton Chéjov, con destino al Centro Dramático 
Nacional, Teatro María Guerrero en la C/ Tama-
yo y Baus, 4 de Madrid. (Concurso: 070159).

1. Entidad adjudicadora.

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

2. Objeto del contrato.

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

d) Lugar de entrega: Madrid.
e) Plazo de entrega: Ver Pliego de Cláusulas Admi-

nistrativas.

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). 110.000,00.

5. Garantía provisional. 2.200,00.

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. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Solvencias según el Pliego de Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 9 de agosto de 2007, 
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 Cultura.
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: No.

9. Apertura de las ofertas.

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

lázquez.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: Once 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, 24 de julio de 2007.–El Director General del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
José Antonio Campos Borrego. 

 50.054/07. Resolución de la Dirección General de 
Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
anuncia concurso para el servicio de montaje y 
desmontaje de la exposición «Caligrafía otoma-
na». (Concurso: 070160).

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): 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). 92.000,00.

5. Garantía provisional. 1.840,00.
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.


