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Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 55, de 5 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 5 de mayo de 1999.
Contratista: «Sociedad Anónima de Proyectos de

Ingeniería y Construcciones» (SAPIC).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 45.277.738 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—&29.013-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de obras de restauración
de la catedral de Tortosa (Tarragona).

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: 8/13140899.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de restauración de

la catedral de Tortosa (Tarragona).
Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 55, de 5 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 30 de abril de 1999.
Contratista: «Urcotex I, Sociedad Anónima» (em-

presa constructora).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 49.500.000 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—&29.006-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso ejecución de obras de refor-
ma y reparación de diversas lesiones en el
Museo Arqueológico de Puig des Molins,
en Ibiza (Baleares).

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Servicios/Subdirección General de
Inmuebles y Obras.

Número de expediente: 8/51343133.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Ejecución de obras de

reforma y reparación de diversas lesiones en el
Museo Arqueológico de Puig des Molins, en Ibiza
(Baleares).

Lote:

Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 305, de 22 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de marzo de 1999.
Contratista: «Constructora de Obras Municipales,

Sociedad Anónima» (COMSA).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 47.690.090 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—29.038-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso redacción del proyecto
básico de ejecución y direccion de las obras
de consolidación e impermeabilizacion de las
naves laterales y capillas adosadas de la cate-
dral de Tarazona, en Zaragoza.

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: 8/13140775.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Otros.
Descripción del objeto: Redacción del proyecto

básico de ejecución y direccion de las obras de con-
solidación e impermeabilizacion de las naves late-
rales y capillas adosadas de la catedral de Tarazona,
en Zaragoza.

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 305, de 22 de diciembre de 1998.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 23 de marzo de 1999.
Contratista: Don Fernando Aguerri Matínez -

Arquitecto.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.150.000 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—29.041-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso obras de restauración de
la catedral de Ciudadela (Menorca).

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: 8/13140843.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de restauración de

la catedral de Ciudadela (Menorca).

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 55, de 5 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 7 de mayo de 1999.
Contratista: «Hoteles Cala Santandría, Sociedad

Anónima» (TANDRISA).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 40.000.000 de pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—&29.016-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de redacción de proyecto
básico de ejecución y dirección de obras de
restauración en la catedral de Orihuela (Ali-
cante).

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: 8/13140821.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Otros.
Descripción del objeto: Redacción de proyecto

básico de ejecución y dirección de obras de res-
tauración en la catedral de Orihuela (Alicante).

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 50, de 27 de febrero de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 13 de mayo de 1999.
Contratista: Don Santiago Varella Botella.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 5.157.360 pesetas.

Madrid, 23 de junio de 1999.—La Vicepresidenta,
Carmen Rodríguez Baladrón.—29.020-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso fabricación, suministro e
instalación de los elementos necesarios para
el almacenamiento de obras de arte en el
Palacio de Villena, adscrito al Museo de
Escultura de Valladolid.

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: 8/13120391C.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Fabricación, suministro

e instalación de los elementos necesarios para el


