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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE DEFENSA

53977

Corrección de errores del anuncio del Consorcio del Museo Militar de
Menorca y Patrimonio Histórico Militar del Puerto de Mahón y Cala San
Esteban, de formalización del contrato de servicio de visitas guiadas en
grupo y otros servicios en la fortaleza de Isabel II en la Mola de Mahón.

Advertido error en el anuncio de formalización del BOE número 82 de fecha 6
de abril de 2017, Expediente: CMMM 01/207.
Donde dice:
En el punto 6. Formalización del contrato: apartado d) Importe o canon de
adjudicación: Importe neto: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.
Debe decir:
A) Canon anual por uso de las instalaciones, veinticuatro mil seiscientos
(24.600) euros.
B) Por el importe de los tiques vendidos para acceder a la Fortaleza de Isabel
II, el treinta por cien (30%).
C) Por cada tique múltiple básico para acceder a la Fortaleza de Isabel II, al
Museo Militar de Menorca y al Castillo de San Felipe, cuatro (4) euros.
D) Por cada tique múltiple reducido para acceder a la Fortaleza de Isabel II,
Museo Militar de Menorca y Castillo de San Felipe, tres (3) euros.
E) Por cada una de las actividades culturales y deportivas a celebrar por
entidades sin ánimo de lucro, el veinticinco por cien (25%) del precio cobrado por
la apertura de las instalaciones.
F) Por cada uno de los actos y eventos sociales (comida, cena y otras
celebraciones similares), ochocientos cinco (805) euros; por cada ceremonia de
boda, ochocientos cinco (805) euros; por cada banquete de boda, ochocientos
cinco (805) euros; por cada banquete y ceremonia de boda, mil doscientos diez
(1.210) euros.
G) Por cada espectáculo, una cantidad fija de mil doscientos diez (1.210) euros
más el ocho por cien (8%) del importe de las entradas vendidas.
H) Por actos culturales organizados por entidades avaladas por el Consorcio,
dos (2) euros por persona.
Todos ellos con el IVA incluido.
Es Castell, 14 de septiembre de 2017.- Presidente de la Comisión Permanente.
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