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Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de
los «trabajos de mantenimiento del sistema
de información para la gestión del Registro
de Operadores de Telecomunicación de la
Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 140/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Contratación de los

trabajos de mantenimiento del sistema de informa-
ción para la gestión del Registro de Operadores
de Telecomunicación de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones».

c) («Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de la licitación: Número 137
de fecha 9 de junio de 1999).

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
25.000.000 de pesetas, correspondientes a
(150.253,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «NorSistemas, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación; 24.950.000 pesetas,

correspondientes a (149.952,52 euros).

Madrid, 17 de septiembre de 1999.—El Presidente,
José María Vázquez Quintana.—&38.211-E.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de suministro de dos cercos de
puertos y aguas tranquilas para contención
de hidrocarburos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 58/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos

cercos de puertos y aguas tranquilas para contención
de hidrocarburos.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
16.000.000 de pesetas/96.161,94 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Tecnologías para la Recupera-

ción de Recursos Ambientales, Sociedad Limitada»
(«Terra, Sociedad Limitada»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.000.000 de pese-

tas/96.161,94 euros.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Director
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—&38.101-E.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de suministro de un cerco lateral
con tangón para confinamiento de hidrocar-
buros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación.

c) Número de expediente: 59/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un cer-

co lateral con tangón para confinamiento de hidro-
carburos.

c) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.000.000 de pesetas/126.212,54 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Tecnologías para la Recupera-

ción de Recursos Ambientales, Sociedad Limitada»
(«Terra, Sociedad Limitada»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.300.000 pese-

tas/115.995,34 euros.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Director
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—&38.102-E.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de suministro de dos equipos de
recogida de hidrocarburos de la superficie
del mar (skimmer).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Sociedad de Salvamento y Segu-
ridad Marítima.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de contratación.

c) Número de expediente: 60/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dos

equipos de recogida de hidrocarburos de la super-
ficie del mar (skimmer).

c) Lote.
d) «Boletín o diario oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» de 7 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.000.000 de pesetas/66.111,33 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Senger Técnicas de Seguridad,

Sociedad Limitada» (SENTEC, S. L.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.996.000 pese-

tas/66.087,29 euros.

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Director,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—&38.103-E.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio
de seguridad del Instituto del Patrimonio
Histórico Español.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Según pliego de prescripcio-

nes técnicas.
Plazo de ejecución: Según pliego de prescripciones

administrativas.

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

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

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

5. Garantía provisional: 836.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa
de Contratación.

Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 87, extensión 37087.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación administrativa: Grupo III, subgru-
po 2, categoría B.

Solvencia económica y técnica: Según punto 7.4
del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 26 de octubre de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura —Secretaría
de Estado de Cultura— (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas, todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 3 de noviembre de 1999, a las once

quince horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Director
general.—&38.817.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) mediante la
cual se anuncia un concurso público para
adjudicar, por procedimiento abierto, los
contratos que se indican:

Suministro de publicaciones periódicas para las
bibliotecas de varios centros del C.S.I.C. en Galicia.

Precio tipo de licitación: 8.427.268 pesetas.
Garantía provisional: 168.545 pesetas.

Suministro de publicaciones periódicas para las
bibliotecas del Centro de Investigación y Desarrollo,
Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona.

Precio tipo de licitación: 15.615.398 pesetas.
Garantía provisional: 312.307 pesetas.

Suministro de publicaciones periódicas para las
bibliotecas de varios centros del Campus de Bella-
terra en Barcelona.

Precio tipo de licitación: 14.746.116 pesetas.
Garantía provisional: 294.922 pesetas.

Suministro de publicaciones periódicas para las
bibliotecas de varios centros del C.S.I.C. en Bar-
celona.

Precio tipo de licitación: 24.665.096 pesetas.
Garantía provisional: 493.301 pesetas.

Suministro de publicaciones periódicas para las
bibliotecas de varios centros del C.S.I.C. en Valen-
cia.

Precio tipo de licitación: 22.796.457 pesetas.
Garantía provisional: 455.929 pesetas.

Suministro de publicaciones periódicas para la
biblioteca del Instituto de Neurobiología «Ramón
y Cajal».

Precio tipo de licitación: 13.390.000 pesetas.
Garantía provisional: 267.800 pesetas.

Obras de adecuación y mejora del depósito de
la biblioteca de la Escuela de Estudios Hispanoa-
mericanos en Sevilla.

Precio tipo de licitación: 15.700.878 pesetas.
Garantía provisional: 314.018 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Obras de adecuación del área de almacenes en
el Centro Nacional de Biotecnología.

Precio tipo de licitación: 21.614.243 pesetas.
Garantía provisional: 432.285 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación: Grupo C, categoría d.

Obras de rehabilitación de la urbanización del
Campus de Cantoblanco (Madrid).

Precio tipo de licitación: 9.710.331 pesetas.
Garantía provisional: 194.207 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Obras de reforma en instalaciones de gases y alma-
cén de depósitos químicos para la Instituto del Frío.

Precio tipo de licitación: 16.599.993 pesetas.
Garantía provisional: 331.999 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.

Las bases que rigen la contratación, la documen-
tación administrativa y técnica que hay que aportar
y los demás requisitos que se exigen, están espe-
cificados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y técnicas, que estarán a disposición
de los licitadores que lo soliciten en la Oficina Téc-
nica de Adquisiciones del C.S.I.C., calle Serrano,
número 117, planta baja, 28006 Madrid, desde la
diez a las trece horas, durante el plazo de presen-
tación de proposiciones.

Plazo de presentación de proposiciones: Comen-
zará el día siguiente a la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado» y terminará
a las trece horas del día 25 de octubre de 1999.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, calle Serrano, número 117, planta baja,
28006 Madrid, o por correo, según lo dispuesto
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

Resolución del concurso: La Mesa de Contratación
designada para elevar al órgano de contratación la
propuesta de adjudicación se reunirá el día 5 de
noviembre de 1999, a las diez horas, para examinar
la documentación aportada.

A partir de este día, los acuerdos que se adopten
en relación con la documentación presentada, se
harán públicos en el tablón de anuncios de la sede
central del C.S.I.C., calle Serrano, número 117, a
partir de ese día, para que los licitadores afectados,
si procede, subsanen en el plazo previsto los defectos
materiales observados.

La apertura de las proposiciones económicas se
realizará en acto público el día 12 de noviembre
de 1999, a las once horas, en la sala de la Comisión
científica de la sede central del C.S.I.C., calle Serra-
no, número 117, 28006 Madrid.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación se
expondrán en el tablón de anuncios del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, calle Serra-
no, número 117, tal como se establece en el pliego.

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 27 de septiembre de 1999.—P. D. (Re-
solución de 8 de mayo de 1997, «Boletín Oficial
del Estado» del 29), el Gerene, Juan Antonio Richart
Chacón.—38.885.

Resolución de la Dirección Provincial de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamien-
tos de Educación y Cultura de Ávila por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato de obras que se indica.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
esta Dirección Provincial ha acordado hacer pública
la Resolución de 16 de agosto de 1999, la que
se adjudica, mediante el sistema de subasta, pro-
cedimiento abierto, el contrato de obra que a con-
tinuación se detalla:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial de Educa-
ción y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

2. Publicación del anuncio: «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 28 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Obras.
b) Descripción del objeto: construcción de una

unidad más aula de apoyo en el colegio público
de «La Serrada»-C.R.A. «Valle Amblés».

Presupuesto base de licitación: 15.000.001 pese-
tas.

Fecha de adjudicación: 23 de julio de 1999.
Adjudicatario: «Construávila, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.325.000 pesetas.

Ávila, 15 de septiembre de 1999.—El Director
provincial, Lorenzo Piera Delgado.—38.107-E.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncia concurso
para la contratación de realización de los
vídeos documentales sobre las exposiciones
que se llevarán a cabo en el CARS.

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
Lugar de ejecución: Madrid.
Plazo de ejecución: Según pliego de condiciones.

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

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

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

5. Garantía provisional: 500.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta. Mesa
de Contratación.

Localidad y código postal: Madrid, 28004.
Teléfono: 91 701 70 00, extensión 323-53.
Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

Clasificación: Grupo III, subgrupo 3, categoría A.

8. Presentación de las ofertas o solicitudes de
participación:

Fecha límite de presentación: 26 de octubre de
1999, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: Según pliego de cláu-
sulas administrativas.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y Cultura —Secretaría
de Estado de Cultura— (plaza del Rey, 1), de nueve
a catorce y de dieciséis a dieciocho horas todos
los días laborables, excepto sábados, que finalizará
a las catorce horas, o bien según lo dispuesto en
el artículo 100 del Reglamento General de Con-
tratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
Domicilio: Plaza del Rey, 1, segunda planta,

28004 Madrid.
Fecha: Día 3 de noviembre de 1999, a las diez

quince horas.


