
17418 Jueves 30 diciembre 1999 BOE núm. 312

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Las diez cuarenta y cinco horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés Mar-
tín.—La Presidenta de la Mesa de Contratación Per-
manente del Departamento (Orden de 29 de abril
«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), Carmen
Noguero Galilea.—&11.589.

Resolución de la Secretaría de Estado de Cul-
tura por la que se anuncia concurso urgente
para la contratación de ejecución de las
obras de restauración en el claustro de San
Vicente Ferrer, en Manacor (Baleares).

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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de restauración
en el claustro de San Vicente Ferrer, en Manacor
(Baleares).

d) Plazo de ejecución (meses): Nueve meses.

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, 42.724.719 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 7, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de enero
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.a Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de febrero de 2000.
e) Hora: Las diez treinta horas.

10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación definitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun-
cios del Departamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 23 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado de Cultura, Miguel Ángel Cortés Mar-
tín.—La Presidenta de la Mesa de Contratación Per-
manente del Departamento (Orden de 29 de abril
«Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo), Carmen
Noguero Galilea.—&11.588.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicio para el desarrollo
a medida de la aplicación informática de
control de deportistas, calendario y resul-
tados deportivos (deporte 2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 43/99 SG-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Desarrollo a medida

de la aplicación informática de control de depor-
tistas, calendario y resultados deportivos (deporte
2000).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 18 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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,452 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Atlantis Middleware, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.990.000 pese-

tas (54.030,99 euros).

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios, Miguel Ángel García Recio.—&10.786.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de la prórroga del contrato de servicio de
vigilancia y seguridad de los edificios e ins-
talaciones del Consejo Superior de Deportes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1/00 GA SG-SC (ex-

pediente inicial 1/99 CSD-SC).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Vigilancia y seguridad

de los edificios e instalaciones del Consejo Superior
de Deportes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 17 de octubre de 1998.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Prórroga del contrato adjudicado por

concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 75.100.000 pesetas
(451.360,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Grupo Cetssa Seguridad, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 68.897.989 pese-

tas (414.085,25 euros).

Madrid, 1 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios, Miguel Ángel García Recio.—&10.784.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso del contrato de suministro de
seis lotes de productos fungibles para el
Laboratorio de Control del Dopaje y el Cen-
tro de Medicina Deportiva del Centro de
Alto Rendimiento y de Investigación en Cien-
cias del Deporte.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 55/99 CARICD-SC.

2. Objeto del contrato:

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

lotes de productos fungibles para el Laboratorio de
Control del Dopaje y el Centro de Medicina Depor-
tiva del Centro de Alto Rendimiento y de Inves-
tigación en Ciencias del Deporte.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 12 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, 20.441.505 pesetas
(equivalente a 122.855,91 euros).

Lote 1: 4.404.702 pesetas (26.472,79 euros).
Lote 2: 5.689.500 pesetas (34.194,58 euros).
Lote 3: 5.701.225 pesetas (34.265,05 euros).
Lote 4: 1.932.744 pesetas (11.616,03 euros).
Lote 5: 1.733.400 pesetas (10.417,94 euros).
Lote 6: 979.934 pesetas (4.086,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: Panreac Química.
Lotes 2 y 6: D.M.S.
Lote 3: Aplicaciones cromatográficas.
Lote 4: Roche Diagnostics.
Lote 5: El Consejo Superior de Deportes desiste

de su contratación.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 2.670.657 pesetas (16.050,97 euros).
Lote 2: 5.689.500 pesetas (34.194,58 euros).
Lote 3: 5.650.000 pesetas (33.957,18 euros).
Lote 4: 1.918.619 pesetas (11.531,13 euros).
Lote 6: 938.865 pesetas (5.642,69 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Director general de Deportes, Eugenio López
Álvarez.—&10.783.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso del contrato de obra de módulo
tipo M3c en el colegio público «La Espi-
nosa», de Daimiel (Ciudad Real).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1.13/99 SCO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de módulo tipo

M3c en el colegio público «La Espinosa», de Daimiel
(Ciudad Real).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 30 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, 106.907.662 pesetas
(642.527,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Taller de Construcción TMR,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 93.544.204 pese-

tas (562.211,99 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios, Miguel Ángel García Recio.—&10.782.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso del contrato de suministro de
equipamiento deportivo del pabellón polide-
portivo cubierto en el colegio público «Virgen
de Navalazarza», de San Agustín de Guadalix
(Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 59/99 IA-SC.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipamiento depor-

tivo del pabellón polideportivo cubierto en el colegio
público «Virgen de Navalazarza», de San Agustín
de Guadalix (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Enviado al «Diario Oficial

de las Comunidades Europeas» el 24 de septiembre
de 1999 y publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» el 12 de octubre 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, 41.459.601 pesetas
(249.177,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «La Milla Sport, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.251.951 pese-

tas (229.898,85 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios, Miguel Ángel García Recio.—&10.781.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
del concurso del contrato de obra de cons-
trucción de módulo tipo M3c en el colegio
público «Ruiz Jarabo», de Tarancón (Cuenca).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1.16/99 SCO.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obras de construc-

ción de módulo tipo M3c en el colegio público
«Ruiz Jarabo», de Tarancón (Cuenca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» el 18 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, 106.907.662 pesetas
(642.527,99 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Taller de Construcción TMR,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 92.731.706 pese-

tas (557.328,78 euros).

Madrid, 10 de diciembre de 1999.—El Secretario
de Estado, Presidente del Consejo Superior de
Deportes, P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996),
el Director general de Infraestructuras Deportivas
y Servicios, Miguel Ángel García Recio.—&10.785.

Resolución del Museo Nacional del Prado por
la que se anuncia concurso para el man-
tenimiento de ascensores del Museo del Pra-
do para el año 2000 (31/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional del Prado.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego de cláusulas.

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, 5.289.600 pesetas.

5. Garantía provisional: 105.792 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencia económica y técnica, según punto 7.4,
sobre 2 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 26 de enero
del 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Educación y Cultura.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de febrero del 2000.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del departa-
mento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Director
del Museo Nacional del Prado, Fernando Checa
Cremades.—&11.592.

Notificación de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de 21 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de obras que a continuación se indica.

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 (Área de Obras).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de un

centro de Educación Secundaria de 8+0 unidades
en Herrera de Pisuerga (Palencia).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 30 de octubre de 1999.


