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d) Importe de la adjudicación: 8.069.015 pesetas
(ocho millones sesenta y nueve mil quince pesetas).

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&4.617.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso «Obras
acondicionamiento del edificio “Can Coma-
sema”, Museo de Ibiza (Baleares)». 206/99.

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: 9/513420047.

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 152, de 26 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: 87.183.303 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima (COMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 86.311.470 pese-

tas (ochenta y seis millones trescientas once mil
cuatrocientas setenta pesetas).

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.—&4.704.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso «Re-
dacción, proyecto y dirección de obras reno-
vación Museo Nacional de Escultura, 2.a
fase (Conjunto de San Gregorio) en Valla-
dolid». 218/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 9/513420065.

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 168, de 15 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, 67.675.534 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Se declara desierto.

c) Nacionalidad:
d) Importe de la adjudicación: 0 pesetas.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.—&4.618.

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación de Salamanca por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de
obras y suministros que se citan.
A los efectos previstos en el artículo 94 de la

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hace pública la siguiente resolución de adjudi-
cación:

Obra: Instalación calefacción en colegio público
«Santa Catalina», de Salamanca. Importe: 8.870.000
pesetas.

Adjudicatario: «José María Viñas Crespo, Socie-
dad Limitada».

Obra: Construcción dos unidades en colegio públi-
co de Carbajosa de la Sagrada. Importe: 29.982.260
pesetas.

Adjudicatario: «Obras y Construcciones Méndez
Monge, Sociedad Limitada».

Suministro: Equipamiento con destino a la resi-
dencia para alumnos de Secundaria de Béjar (al-
macén-despensa, cocina y lavandería). Importe:
10.574.460 pesetas.

Adjudicatario: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima».

Suministro: Equipamiento Conservatorio Supe-
rior de Música (lote 1: Instrumentos musicales).
Importe: 15.545.500 pesetas.

Adjudicatario: Musical Iglesias, C. B.
Suministro: Equipamiento zonas comunes con

destino a residencia para alumnos de Secundaria
de Béjar. Importe: 13.774.925 pesetas.

Adjudicatario: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima».

Suministro: Sistema integrado de gestión biblio-
tecaria con destino al Conservatorio Superior de
Música de Salamanca. Importe: 5.950.000 pesetas.

Adjudicatario: «Baratz, Sociedad Anónima».

Salamanca, 17 de enero de 2000.—El Director
provincial, Santiago Gabriel Murcia.—&4.286.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Servicio de mantenimien-
to de diversas dependencias de la filmoteca
española» 248/99.

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: 001008/001.

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 190, de fecha 10 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, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de la adjudicación: 12.592.000
pesetas.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director general
del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales, José María Otero Timón.—&4.605.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Redacción de los pro-
yectos básicos y de ejecución, estudio de segu-
ridad y salud y dirección facultativa-técnica
de las obras cons. edificio centro de con-
servación y restauración de fondos filmicos
de la filmoteca» 231/99.
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 Audio-
visuales.

c) Número de expediente: 0108/006.

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 168, de fecha 15 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, 117.800.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Unión temporal de empresas

López Cotelo y Valdez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 100.000.000 de

pesetas.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Director general
del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales, José María Otero Timón.—&4.607.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado del concurso abierto número
7102/00-G, relativo a la contratación del
servicio de mantenimiento de licencias de
software de red instaladas en diversas depen-
dencias de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 7102/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de

licencias de software de red instaladas en diversas
dependencias de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de agosto de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.


