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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra citada en el

encabezamiento.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 109, de fecha 7 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 103.003.756 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Ángel B. Bel-

trán, Sociedad Anónima» (CABBSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 83.391.841 pese-

tas.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Director
general, Benigno Pendás García.—3.573.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: Obras de restauración de las dependen-
cias del ala norte en el monasterio de Santa
María del Paular, en Rascafría (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/13140068.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra citada en el

encabezamiento.
c) Lotes:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de fecha 23 de marzo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 42.785.774 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 26 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Restauración de Edificaciones

Yáñez, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.218.627 pese-

tas.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Director
general, Benigno Pendás García.—3.571.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: «Suministro de tres lotes de material y
audiovisual (discos compactos, vídeos,
CD-RON y otros soportes) para 38 Biblio-
tecas Públicas del Estado.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
c) Número de expediente: 9/141400151.

2. Objeto del contrato:

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

el encabezamiento.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 183, de fecha 2 de agosto de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 117.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 11 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Canal de Editoriales, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 103.899.135

pesetas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando
Luis de Lanzas Sánchez del Corral.—&3.588.

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: «Suministro de la instalación de un sis-
tema de seguridad integral para el archivo
general de la Administración del Estado de
Alcalá de Henares».

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
c) Número de expediente: 9/141300127.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro citado en

el encabezamiento.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 139, de fecha 11 de junio de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de

explotación: Importe total, 62.000.000 de pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Simave Seguridad, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.543.743 pese-

tas.

Madrid, 15 de noviembre de 1999.—El Director
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando
Luis de Lanzas Sánchez del Corral.—&3.587.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Obras
de sustitución de techos suspendidos en las
plantas segunda y tercera de la sede central
de la Secretaría de Estado de Cultura, plaza
del Rey, 1, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Personal y Servicio, Oficialía
Mayor.

c) Número de expediente: 99013670-51.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra citada en el

encabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 134, de fecha 5 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.926.574 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Tefalux».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.455.438 pese-

tas.

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—El Director
general, Rafael Catalá Polo.—3.612.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Proyecto, dirección y ejecución
de las obras de ampliación de las salas de
exposición y traslado del salón de actos y
de la librería.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

c) Número de expediente: 9/82600120.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra citada en el

encabezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 131, de fecha 2 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 430.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de septiembre de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

«FCC Construcción, Sociedad Anónima», y «Necso
Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 399.126.000

pesetas.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Director
general de la Biblioteca Nacional, Luis Alberto de
Cuenca Prado.—3.616.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Microfilmación de prensa y
revistas de la Biblioteca Nacional.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

c) Número de expediente: 9/82600107.


