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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 193, de fecha 13 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, 27.710.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Tecnihispania, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.653.400 pese-

tas (veinticinco millones seiscientas cincuenta y tres
mil cuatrocientas pesetas).

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando
Luis de Lanzas Sánchez del Corral.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación Permanente del Depar-
tamento (Orden de 29 de abril, «Boletín Oficial
del Estado» de 7 de mayo de 1999), Carmen Nogue-
ro Galilea.—&10.082.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Servicio de desarrollo
informático del sistema de gestión del Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales» 151/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Cinematografía y de las Artes Audiovi-
suales.

c) Número de expediente: 9108/0143.

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 94, de fecha 20 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, 24.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de agosto de 1999.
b) Contratista: «SEI Sistemas e Instrumenta-

ción, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.800.000 pese-

tas (veinticuatro millones ochocientas mil pesetas).

Madrid, 14 de diciembre de 1999.—El Director
general del Instituto de Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, José María Otero Timón.—La Pre-
sidenta de la Mesa de Contratación Permanente
del Departamento (Orden de 29 de abril, «Boletín
Oficial del Estado» de 7 de mayo de 1999), Carmen
Noguero Galilea.—&10.064.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de suministro del vestuario
correspondiente a la coreografía —Car-
men—, consistente en 52 trajes (25 de mujer
y 27 de hombre), con sus correspondientes
complementos. 267/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca.

c) Número de expediente: 99/313.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
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 228, de fecha 23 de septiembre 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, 14.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sastrería Cornejo, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.500.000 (ca-

torce millones quinientas mil) pesetas.

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—9.951.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «suministro e instalación
de mobiliario y objetos de decoración Cas-
tillo-Palacio de Magalia: Navas del Marqués
(Ávila)». 236/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca.

c) Número de expediente: 99/186.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
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 186, de fecha 5 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, 7.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 7.193.455 pese-
tas (siete millones ciento noventa y tres mil cua-
trocientas cincuenta y cinco pesetas).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—9.950.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso obras de adopción de medi-
das de protección civil en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid. 190/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca.

c) Número de expediente: 99/139.

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 128, de fecha 19 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, 9.597.875 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Ancordarq, Estudio de Arqui-

tectura y Decoración, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.117.981 pese-

tas (nueve millones ciento diecisiete mil novecientas
ochenta y una pesetas).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—El Director
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—9.949.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Plan de comunicación
audiovisual para la divulgación y mejora de
la imagen de los estudios de Formación Pro-
fesional». 271/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Formación Profesional y Pro-
moción Educativa.

c) Número de expediente: 9/9021493.86.

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 224, de fecha 18 de septiembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 700.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Zenith Media, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Seiscientos sesenta

y cinco millones ochocientas cuarenta mil
(665.840.000) pesetas.

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—La Directora
general de Formación Profesional y Promoción Edu-
cativa, Dolores de la Fuente Vázquez. (Orden de
29 de abril de 1999, «Boletín Oficial del Estado»
de 7 de mayo), la Presidenta, Carmen Noguero
Galilea.—.—&10.102.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Transporte de la expo-
sición «Filipinas, hace un siglo», para pre-
sentar en el Museo Metropolitano de Mani-
la. 234/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural.

c) Número de expediente: 9/15120093.

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 183, de 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, 9.350.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «SIT, Transportes Internaciona-

les, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.998.000 pese-

tas (cinco millones novecientas noventa y ocho mil
pesetas).

Madrid, 16 de diciembre de 1999.—El Director
general de Cooperación y Comunicación Cultural,
Rafael Rodríguez Ponga y Salamanca.—9.945.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso servicio
de tratamientos de restauración y de los
correspondientes informes de obras sobre
soporte celulósico pertenecientes al Museo
(148/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

c) Número de expediente: 99/0141.0.

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 94, de 20 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, 58.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 1999.
b) Contratista: «Tekne Conservación Restaura-

ción, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 57.758.000 pese-

tas.

Madrid, 9 de diciembre de 1999.—El Director del
Centro de Arte «Reina Sofía», José Guirao Cabre-
ra.—10.163.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía», por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso para
montaje y desmontaje de la exposición «Ju-
liao Sarmento» (226/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

c) Número de expediente: 99506903.

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 169, 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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de agosto de 1999.
b) Contratista: Diseño, Gestión y Montaje de

Exposiciones 50-22.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.800.000 pese-

tas.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Director
del Centro de Arte «Reina Sofía», José Guirao
Cabrera.—10.165.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Repa-
ración del ascensor número 12 del Museo
Nacional Centro de Arte «Reina Sofía» (re-
posición e instalación de piezas) 207/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

c) Número de expediente: 99/0279.6.

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 144, de 17 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, 8.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Elevadores Jarre, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.206.000 (siete

millones doscientas seis mil pesetas).

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Director
del Centro de Arte «Reina Sofía», José Guirao
Cabrera.—&10.158.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso:
Redacción de proyecto, dirección y ejecución
de las obras de acondicionamiento y acce-
sibilidad de la cubierta del museo. 125/99.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte

«Reina Sofía».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».
c) Número de expediente: 99/0135.9.

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 85, de 9 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, 350.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de julio de 1999.
b) Contratista: Necso Entrecanales y Cubiertas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 318.268.460

pesetas (trescientos dieciocho millones doscientas
sesenta y ocho mil cuatrocientas sesenta pesetas).

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Director
del Centro de Arte «Reina Sofía», José Guirao
Cabrera.—&10.160.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del
procedimiento negociado número 59/99
relativo al suministro e instalación de diver-
sos productos «software», con destino a la
Dirección General de este Instituto.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-

ridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 1191/JC-59/99.


