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Resolución del Consejo de Investigaciones
Científicas por la que se adjudica el contrato
correspondiente al suministro e instalación
de un equipo de fisisorción para el Instituto
de Ciencia de Materiales de Madrid.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 20 de enero de 1999,
ha acordado adjudicar a «Varian Ibérica, Sociedad
Limitada», el contrato arriba referenciado, por un
importe de 9.980.000 pesetas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&5.171-E.

Resolución del Consejo de Investigaciones
Científicas por la que se adjudica el contrato
correspondiente al suministro e instalación
de un equipo de electroforesis capilar para
la estación experimental Aula Dei.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 20 de enero de 1999,
ha acordado adjudicar a «Beckman Instruments
España, Sociedad Anónima», el contrato arriba refe-
renciado, por un importe de 6.400.000 pesetas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&5.163-E.

Resolución del Consejo de Investigaciones
Científicas por la que se adjudica el contrato
correspondiente al suministro e instalación
de un espectrofluorímetro modular contador
de fotones para el Instituto de Química Físi-
ca de Rocasolano.

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Públicas, se publica que el órgano
de contratación del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, con fecha 20 de enero de 1999,
ha acordado adjudicar a «Microbeam, Sociedad
Anónima», el contrato arriba referenciado, por un
importe de 8.498.496 pesetas.

Madrid, 20 de enero de 1999.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructuras, Miguel Dolç
Rincón.—&5.164-E.

Resolución de la Dirección Provincial de Mur-
cia por la que se hacen públicas las adju-
dicaciones de los contratos de obras y sumi-
nistros que se citan.

Esta Dirección Provincial, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 13/1995,
de Contratos de las Administraciones Públicas, ha
acordado hacer públicas las adjudicaciones defini-
tivas de los contratos de obras y suministros que
se detallan, correspondientes al ejercicio de 1998:

1. Ampliación (6 + 0) uds., y adecuaciones en
C.P. Miguel Hernández, de Jumilla, adjudicada a
la empresa «Comuñas y Artemio, Sociedad Limi-
tada», por importe de 46.512.000 pesetas.

2. Implantación ciclos formativos en I.E.S. San
Juan Bosco, de Lorca, adjudicada a la empresa don
Francisco Javier Ros Gallego, por importe de
50.916.000 pesetas.

3. Implantación de bachilleratos en I.E.S. Alqui-
pir de Cehegín, adjudicada a la empresa «Cons-
trucciones Inglés e Hijos, Sociedad Limitada», por
importe de 7.800.000 pesetas.

4. Construcción aula plástica, música y tecno-
logía en I.E.S. San Isidoro, de Cartagena-Los Dolo-
res, adjudicada a la empresa «Construcciones Pedro
Méndez, Sociedad Anónima», por importe de
20.491.500 pesetas.

5. Instalación de calefacción en C.P. San Bar-
tolomé de Cieza, adjudicada a la empresa «Con-
caguas, Sociedad Limitada», por importe de
6.080.000 pesetas.

6. Reparaciones en varios centros de Yecla,
adjudicada a la empresa «Hormigones Martínez,
Sociedad Anónima», por importe de 6.900.000 pese-
tas.

7. Construcción 4 uds., E. Infantil en C.P. Jacin-
to Benavente, de Alcantarilla, adjudicada a la empre-
sa «Construcciones Pedro Méndez, Sociedad Anó-
nima», por importe de 34.899.000 pesetas.

8. Construcción aula de música en I.E.S. Ibáñez
Martín, de Lorca, adjudicada a la empresa «Cons-
trucciones Cazorla, Sociedad Limitada», por impor-
te de 6.750.000 pesetas.

9. Ampliación (4 + 0 + 0) uds., aulas tecnolo-
gía, plástica, música y dibujo en I.E.S. Ruiz de Alda,
de San Javier, adjudicada a la empresa «Urdema,
Sociedad Anónima», por importe de 53.800.000
pesetas.

10. Equipamiento de sonido, iluminación y cor-
tinajes en el teatro de la Escuela Superior de Arte
Dramático de Murcia, adjudicada a la empresa «El
Corte Inglés, Sociedad Anónima», por importe de
17.953.175 pesetas.

Murcia, 19 de enero de 1999.—El Director pro-
vincial, P. A. (artículo 8 de la Orden 15 de enero
de 1986), el Secretario general, José María Bonet
Conesa.—5.035-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de restauración
de pinturas, molduras, cornisas y estucos de
salón chaflán del Museo Cerralbo, de
Madrid. Expediente 8/13120123.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y de Bienes Culturales.
Número de expediente: 8/13120123.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de restauración

de pinturas, molduras, cornisas y estucos de salón
chaflán del Museo Cerralbo, de Madrid.

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de 2 de junio de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.210.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 6 de noviembre de 1998.
Contratista: «Ágora Restauraciones de Arte,

Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.570.550 pesetas.

Madrid, 26 de enero de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&4.821-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de restauración
de elementos dorados del Museo Nacional
de Cerámica y Artes Suntuarias de Valencia.
Expediente 8/13120457.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y de Bienes Culturales.
Número de expediente: 8/13120457.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de restauración

de elementos dorados del Museo Nacional de Cerá-
mica y Artes Sunturias de Valencia.

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 218, de 11 de septiembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.681.555 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 20 de noviembre de 1998.
Contratista: «Conservación y Restauración del

Patrimonio Artístico, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 8.594.739 pesetas.

Madrid, 26 de enero de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&4.842-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Asistencia para la actua-
lización de las bases de datos de la Filmoteca
Española. Expediente 8108/0315.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: ICAA.
Número de expediente: 8108/0315.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Asistencia para la actua-

lización de las bases de datos de la Filmoteca Espa-
ñola.

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 222, de 16 de septiembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
32.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 11 de diciembre de 1998.
Contratista: «Level Data, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 31.459.200 pesetas.

Madrid, 26 de enero de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Noguero Galilea.—&4.844-E.


