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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.
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2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 137, de fecha 9 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, 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Proco Servicós, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.742.820 pese-

tas.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Director
general de la Biblioteca Nacional, Luis Alberto de
Cuenca Prado.—3.613.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Suministro de publicaciones
periódicas y CD-rom de la Biblioteca Nacio-
nal.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

c) Número de expediente: 9/82600096.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 116, de fecha 15 de mayo 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, 54.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Dawson España Agencia de

Ediciones, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.143.517 pese-

tas.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Director
general de la Biblioteca Nacional, Luis Alberto de
Cuenca Prado.—3.618.

Resolución de la Biblioteca Nacional por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: «Restauración de 325 sillones
del salón de lectura de la Biblioteca Nacio-
nal».

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

c) Número de expediente: 9/82600084.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 86, de fecha 10 de abril 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, 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratista: «Esol, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.200.000 pese-

tas.

Madrid, 5 de noviembre de 1999.—El Director
general de la Biblioteca Nacional, Luis Alberto de
Cuenca Prado.—&3.611.

Resolución de la Dirección Provincial de Alba-
cete por la que se convocan concursos públi-
cos, procedimiento abierto, para las adju-
dicaciones de los contratos de servicios que
se indican.

1. Entidad adjudicadora: Dirección Provincial
MEC de Albacete.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
servicios de limpieza. Contratación de los servicios
de vigilancia y seguridad.

b) Lugar de ejecución: Servicios de limpieza:
Escuelas Oficiales de Idiomas de Villarrobledo,
Hellín y Almansa e IES número 3 y José Conde
García de Almansa.

Servicios de vigilancia y seguridad: IES Andrés
de Vandelvira, Don Bosco, San Juan de Albacete.

c) Plazo de ejecución: Doce meses.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Concurso público.
c) Forma: Procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Limpieza, 26.620.000
pesetas; Vigilancia y seguridad: 6.500.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, será del 2 por 100
de los respectivos presupuestos de contrata.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del MEC.
b) Domicilio: Avenida de la Estación, 2.
c) Localidad y código postal: 02001 Albacete.
d) Teléfono: 967 59 63 15.
e) Telefax: 967 21 63 20.

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

a) Fecha límite de presentación: A los trece días
del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: Las
especificadas en la cláusula 7.a, apartados 2, 3 y
4 de los pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
Provincial del MEC de Albacete.

2.o Domicilio: Avenida de la Estación, 2.
3.o Localidad y código postal: Albacete, 02001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial del MEC de
Albacete.

b) Domicilio: Avenida de la Estación, 2.
c) Localidad: 02001 Albacete.
d) Fecha: Al tercer día de haber sido calificada

la documentación por la Mesa de contratación.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación examinará y calificará la documentación
transcurridos tres días desde la finalización del plazo
de presentación de proposiciones y publicará a con-
tinuación en el tablón de anuncios de la Dirección
Provincial del MEC el resultado de la calificación
de la documentación, a fin de que los licitadores
afectados conozcan y subsanen, dentro del plazo
que se indique, los defectos materiales observados
en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

Albacete, 18 de noviembre de 1999.—El Director
provincial, Carlos Panadero Moya.—&4.858.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura
por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de asistencia técnica de ela-
boración de proyectos de obras que a con-
tinuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencias técnicas.
b) Descripción del objeto:

1.o Asistencia técnica para la redacción del ante-
proyecto y proyecto de obras, de un Centro de Edu-
cación Infantil y Primaria de 6+12+C, en Pinto,
Parque de Europa (Madrid).

2.o Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de obras, en base a anteproyecto elaborado
por la Administración, de un Centro de Educación
Infantil y Primaria de 6+12+C, en Valdemoro (Ma-
drid).

3.o Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de obras, en base a anteproyecto elaborado
por la Administración, de un Centro de Educación
Infantil y Primaria de 6+12+C, en Leganés (Madrid).

4.o Asistencia técnica para la redacción del pro-
yecto de obras, en base a anteproyecto elaborado
por la Administración, de un Centro de Enseñanza
Secundaria de 8+4+0, en Miranda de Ebro (Burgos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente, artículo 72.c, de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

1.o 9.550.638 pesetas.
2.o 7.075.966 pesetas.
3.o 6.855.627 pesetas.
4.o 7.264.773 pesetas.


