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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de julio de 1999, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 7 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, 28.000.000 de pesetas
(168.283,39 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Academia Española de Inteli-

gencia, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.936.234 pese-

tas (113.809,06 euros).

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—El Director de
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—&10.240.

Resolución de la Sociedad de Salvamento y
Seguridad Marítima por la que se adjudica
el contrato de suministro de tres cercos de
mar y costeros para contención de hidro-
carburos.
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: 61/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de tres

cercos de mar y costeros para contención de hidro-
carburos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de julio de 1999, y «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas» de 16 de julio 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, 128.000.000 de pesetas
(769.295,49 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Iturri, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 105.009.000

pesetas (631.116,80 euros).

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—El Director de
la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima,
José Ventura Olaguíbel del Olmo.—&10.239.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

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 la catedral
de Murcia». (212/99).
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: 9/131400315.

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 146, de fecha 19 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 o canon de
explotación: Importe total, 24.157.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 20 de septiembre de 1999.
b) Contratista: J. J. Ros, empresa constructora.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Veinte millones qui-

nientas treinta y tres mil cuatrocientas cincuenta
(20.533.450) pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—El Director
general, Benigno Pendás García.—10.104.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: «Eje-
cución de las obras de renovación y amplia-
ción del museo San Pío V, de Valencia
(4.a fase)» (089/99).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

D. G. de Servicios/Subdirección Gral. de Inmuebles
y Obras.

c) Número de expediente: 9/513430001.

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 55, de 5 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, 799.426.902 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de julio de 1999.
b) Contratista: «FCC Construcción, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 718.684.785 (se-

tecientos dieciocho millones seiscientas ochenta y
cuatro mil setecientas ochenta y cinco) pesetas.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Director
general de Personal y Servicios, Rafael Catalá
Polo.—&10.153.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: «Re-
dacción de proyecto y dirección de obras de
ejecución de la nueva sede del Archivo His-
tórico Provincial de Zaragoza y del Archivo
General de Aragón» (051/99).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

D. G. de Servicios/Subdirección Gral. de Inmuebles
y Obras.

c) Número de expediente: 8/51462045.

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 24, de 28 de enero 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, 45.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de agosto de 1999.
b) Contratista: «VC Arquitectos, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.260.000 pese-

tas (treinta y siete millones doscientas sesenta mil
pesetas).

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Director
general de Personal y Servicios, Rafael Catalá
Polo.—&10.150.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: «Re-
dacción de proyecto, dirección y ejecución
de instalaciones en el museo de Santa Cruz
de Toledo». (161/99).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Servicios/Subdirección Gene-
ral de Inmuebles y Obras.

c) Número de expediente: 9/513430042.

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 107, de 5 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, 196.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Crespo y Blasco Electricidad,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 182.745.000

pesetas (ciento ochenta y dos millones setecientas
cuarenta y cinco mil pesetas).

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Director
general de Personal y Servicios, Rafael Catalá
Polo.—&10.155.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: «Su-
ministro para la reforma de la instalación
eléctrica en el Archivo General de la Admi-
nistración de Alcalá de Henares». (146/99).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-

tura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Servicios/Subdirección Gene-
ral de Inmuebles y Obras.

c) Número de expediente: 9/514630018.


