
BOE núm. 33 Martes 8 febrero 2000 1575

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Publicaciones.

c) Número de expediente: 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contratación mixta de asis-
tencia técnica.

b) Descripción del objeto: Impresión y distri-
bución del mapa oficial de carreteras.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de 5 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: Ingresos mínimos pre-
vistos, 7.000.000 de pesetas (42.070,847 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Llivres Adonay, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Ingreso previsto,

7.000.000 de pesetas (42.070.847 euros).

Madrid, 27 de enero de 2000.—El Director del
Centro de Publicaciones, Gerardo Bustos Pre-
tel.—&4.661.

Resolución de la Dirección del Centro de Publi-
caciones por la que se anuncia la adjudi-
cación del expediente que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju-
dicación.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría General Técnica.
Ministerio de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro de Publicaciones.

c) Número de expediente: 001/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Recorridos de auto-

pistas, autovías, carreteras y otras vías, con toma
de coordenadas y recogida de parámetros técnicos
para la corrección de las bases cartográficas del
centro de publicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 244, de 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, 9.500.000 pesetas
(57.096,149 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Diseño Gráfico AM2000,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación, 9.500.000 pese-

tas (57.096,149 euros).

Madrid, 27 de enero de 2000.—El Director del
Centro de Publicaciones, Gerardo Bustos Pre-
tel.—&4.658.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
referente al concurso «Servicio de edición
de las obras organización de los trabajos de
acabado de construcción, revestimientos con-
tinuos, conglomerados, y otras siete obras
más». 320/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 9/9024334-20.

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 268, de 9 de noviembre 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, 26.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ibersaf Industrial, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.495.000 pese-

tas (veintitrés millones cuatrocientas noventa y cinco
mil pesetas).

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Secretario gene-
ral técnico, Tomás González Cueto.—&4.637.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso
«Servicio de mantenimiento integral del
Museo Nacional de Cerámica y de las Artes
Suntuarias de Valencia». 228/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131200391.

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 179, de 28 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, 14.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Ageval, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 12.564.262 pese-
tas (doce millones quinientas sesenta y cuatro mil
doscientas sesenta y dos).

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&4.635.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso
«Servicio de mantenimiento y conservación
del edificio sede del Instituto del Patrimonio
Histórico Español». 275/99.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131200003.

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 230, de 25 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, 16.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Dalkia Energía y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.921.644 pese-

tas (trece millones novecientas veintiuna mil seis-
cientas cuarenta y cuatro pesetas).

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&4.621.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se hace
pública la adjudicación referente al con-
curso «Vestuario de invierno 1999 del per-
sonal de varios Museos de titularidad estatal
de Madrid». 295/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131200532.

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 246, de 14 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, 12.795.350 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: El Corte Inglés.
c) Nacionalidad: Española.


