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2. Objeto del contrato:

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

la cubierta, archivo, pináculos y contrafuertes de
la catedral de Palma de Mallorca.

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de 23 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,
42.388.686 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 7 de junio de 1999.
Contratista: Conservación del Patrimonio Artís-

tico.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 41.540.912 pesetas.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—La Vicepre-
sidenta, Milagro del Arroyo González-Pinta-
do.—&40.253-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso de servicio de reproducción foto-
gráfica de fondos del Servicio de Dibujos
y Grabados.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional.
Número de expediente: 9/82600073.

2. Objeto del contrato:

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

fotográfica de fondos del Servicio de Dibujos y
Grabados.

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 67, de 19 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 12 de julio de 1999.
Contratista: «Laboratorio Fotográfico Iglesias».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 8.498.160 pesetas.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—La Vicepre-
sidenta, Milagro del Arroyo González-Pinta-
do.—&40.252-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de servicio de catalogación
de impresos antiguos.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional.
Número de expediente: 9/82600068.

2. Objeto del contrato:

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

de impresos antiguos.
Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de 18 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 28 de junio de 1999.
Contratista: «Control de Datos Madrid, Sociedad

Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.879.300 pesetas.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—La Vicepre-
sidenta, Milagro del Arroyo González-Pinta-
do.—&40.250-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de servicio de digitaliza-
ción de discos y casetes.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional.
Número de expediente: 9/82600064.

2. Objeto del contrato:

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

de discos y casetes.
Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 66, de 18 de marzo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 5 de julio de 1999.
Contratista: «Fonotrón, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 19.954.340 pesetas.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—La Vicepre-
sidenta, Milagro del Arroyo González-Pinta-
do.—40.249-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de obras de restauración
en el castillo de Mirambel (Teruel).

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: 8/13140741.

2. Objeto del contrato:

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

el castillo de Mirambel (Teruel).

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,
39.998.227 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 5 de mayo de 1999.
Contratista: «Construcciones Restauraciones

Rafael Vega, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 35.998.404 pesetas.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—La Vicepre-
sidenta, Milagro del Arroyo González-Pinta-
do.—&40.248-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de servicio de persona-
lización de 10.000 títulos universitarios,
superiores y de postgrado y 13.100 diplomas
de español como lengua extranjera, para el
año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Servicios, Oficialía Mayor.
Número de expediente: 99000341-51.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de personaliza-

ción de 10.000 títulos universitarios, superiores y
de postgrado y 13.100 diplomas de español como
lengua extranjera, para el año 1999.

Lote: Uno.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 43, de 19 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,
13.582.550 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 29 de junio de 1999.
Contratista: «Artes Gráficas Arteco», lote 1.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 11.194.000 pesetas, el

lote 1. Lote 2: Desierto.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—La Vicepre-
sidenta, Milagro del Arroyo González-Pinta-
do.—&40.246-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de montaje de la exposición
Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 9/131300118.
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2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Montaje de la exposición

Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro.
Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de 20 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 16 de junio de 1999.
Contratista: «Nivel Arte, Sociedad Anónima

Laboral».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 10.157.772 pesetas.

Madrid, 28 de septiembre de 1999.—La Vicepre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Milagro del
Arroyo González-Pintado.—&40.312-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de conservación y restau-
ración de tres lienzos al óleo, atribuidos a
Juan Roelas, pertenecientes a la catedral
de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Cana-
ria.

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 9/13220019.

2. Objeto del contrato:
Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Conservación y restau-

ración de tres lienzos al óleo, atribuidos a Juan
Roelas, pertenecientes a la catedral de Santa Ana,
en Las Palmas de Gran Canaria.

Lote.
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 120, de 20 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:
Fecha: 3 de agosto de 1999.
Contratista: «AB 57, Sociedad Cooperativa».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.227.728 pesetas.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—La Vicepre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Milagro del
Arroyo González-Pintado.—&40.319-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de ejecución de las obras
de sustitución de suelos en la tercera planta
de la sede central de la Secretaría de Estado
de Cultura, plaza del Rey, 1.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Número de expediente: 99118.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Ejecución de las obras

de sustitución de suelos en la tercera planta de la
sede central de la Secretaría de Estado de Cultura,
plaza del Rey, 1.

Lote:
Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 119, de 19 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

Fecha: 6 de julio de 1999.
Contratista: ADINSA.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.968.807 pesetas.

Madrid, 29 de septiembre de 1999.—La Vicepre-
sidenta de la Mesa de Contratación, Milagro del
Arroyo González-Pintado.—&40.317-E.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se anuncian con-
cursos urgentes para los servicios que se
citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

a) Servicio de transporte de recogida de las
obras en Europa e Israel de la exposición «Surrea-
listas en el exilio y los inicios de la escuela de Nueva
York».

Precio tipo: 8.250.000 pesetas.
Garantía provisional: 165.000 pesetas.
b) Servicio de transporte de recogida de las

obras en USA y Canadá de la exposición «Surrea-
listas en el exilio y los inicios de la escuela de Nueva
York».

Precio tipo: 21.750.000 pesetas.
Garantía provisional: 435.000 pesetas.

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

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

4. 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. Tele-

fax: 91 523 01 66.

5. Requisitos específicos del contratista:

a) Solvencias económica y financiera: Según los
pliegos de cláusulas administrativas.

b) Clasificación administrativa: Grupo III, sub-
grupo 9, categoría b.

6. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 28 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, plaza del
Rey, 1, de nueve a dieciocho horas, todos los días

laborables excepto sábados que finalizará a las cator-
ce horas, o bien según lo dispuesto en el artículo
100 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

Admisión de variantes: No.

7. Apertura de ofertas:

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

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

cincuenta y doce horas, respectivamente.

8. Otras informaciones: Comunicación: La noti-
ficación de la adjudicación definitiva se llevará a
cabo mediante publicación en el tablón de anuncios
del Departamento destinado al efecto.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi-
catario.

Madrid, 7 de octubre de 1999.—El Director gene-
ral.—&41.025.

Resolución por la que se anuncia concurso para
la contratación de la ejecución de las obras
de reforma, remodelación y mejora de la
biblioteca pública del Estado en León.

1. Entidad adjudicadora:

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

de Infraestructura y Equipamientos.

2. Objeto del contrato:

Descripción: Obras de reforma, remodelación y
mejora de la biblioteca pública del Estado en León.

Lugar: León.
Plazo de ejecución: Seis meses.

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

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

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

6. Obtención de documentación e información:

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

Servicio de Contratación.
Localidad y código postal: Madrid, 28071.
Teléfono: 91 701 70 87. Telefax: 91 523 01 66.
Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 10 de noviembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi-
ficación: Grupo C, subgrupo 6, categoría c; grupo
C, subgrupo 9, categoría b.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

Fecha límite de presentación: 10 de noviembre
de 1999.

Documentación a presentar: Según pliego de con-
diciones.

Lugar de presentación: En el Registro General
del Ministerio de Educación y 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 Contratación del Estado.

Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

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

Madrid, 28004.
Fecha: Día 17 de noviembre de 1999, a las diez

cuarenta y cinco horas.


