
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses
contados desde la apertura de las proposiciones, o hasta la adjudicación si ésta fuere
anterior.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.

9.- APERTURA DE LAS OFERTAS:

a) Entidad: Secretaría General. 

b) Domicilio: Paseo de Roma, s/n.

c) Localidad: Mérida.

d) Fecha: Transcurridos tres días desde la fecha de cierre de presentación de ofertas se
realizará, por parte de la Mesa de Contratación, a la calificación de la documentación
presentada por los licitadores en el sobre “B”, finalizada ésta se procederá a exponer
en el tablón de anuncios del Servicio de Régimen Jurídico y Contratación el resultado
de la misma, concediéndose a los licitadores, en su caso, un plazo de tres días hábiles
para la subsanación de los errores declarados como tales.

Transcurrido este plazo se procederá, en acto público, a la apertura de ofertas econó-
micas de las empresas admitidas.

e) Hora: La Mesa de Contratación se constituirá a las 09:00 horas.

10.- FINANCIACIÓN: 

Este proyecto ha sido cofinanciado por la UE mediante fondos FEDER.

11.- GASTOS DE ANUNCIOS:

Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el
adjudicatario antes de la firma del contrato.

12.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL “DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA”:

Mérida, a 18 de marzo de 2008. La Secretaria General, CONSUELO CERRATO CALDERA.

CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de la Secretaría General, por la que
se hace pública la adjudicación del servicio “Publicación de un suplemento
especial sobre los acontecimientos culturales de Extremadura en el “Diario
Hoy” y en el portal “Hoy.es””. Expte.: RI083PR10062. (2008060754)

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Cultura y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General (Régimen Interior).
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c) Número de expediente: RI083PR10062.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicios

b) Descripción del objeto: Contrato de servicios para la publicación de un suplemento
especial sobre los acontecimientos culturales de Extremadura en el Diario Hoy y
portal Hoy.es.

c) Lote: No procede.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: No procede.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Negociado sin publicidad.

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN O CANON DE EXPLOTACIÓN:

Importe total: Ciento treinta y nueve mil doscientos euros (139.200. €), IVA incluido.

5.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 27.03.08.

b) Contratista: CM Extremadura, S.A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: Ciento treinta y nueve mil euros (139.200 €).

Mérida, a 12 de marzo de 2008. El Secretario General, AGUSTÍN SÁNCHEZ MORUNO.

• • •

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 14 de marzo de 2008, de la
Secretaría General, por la que se anuncia concurso público, por el
procedimiento abierto y por la vía ordinaria, para la contratación de la
obra de “Adecuación de Casa Solariega para Centro de Interpretación de
la Música Tradicional en Villafranca de los Barros”. 
Expte.: OB083PR17004. (2008060801)

Advertido error material en la Resolución de 14 de marzo de 2008, por la que se anuncia lici-
tación de la obra de Adecuación de Casa Solariega para Centro de Interpretación de la Músi-
ca Tradicional en Villafranca de los Barros, publicada en el DOE núm. 59, de 27 de marzo de
2008, se procede a su oportuna rectificación:
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