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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, 33.950.000 pesetas
(204.043,61 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Ibérica de Estudios e Ingeniería,

Sociedad Anónima» (IBERINSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.160.000 pese-

tas (163.234,89 euros)

Madrid, 11 de febrero de 2000.—El Director del
Gabinete (Deleg. atrib. Res. 4 de diciembre de 1997,
«Boletín Oficial del Estado» del 12).—Carlos Ibarz
del Olmo.—&7.456.

Resolución de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones por la que se anun-
cia el concurso para la contratación de los
trabajos de edición en papel y CD ROM
del informe anual de la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones del ejercicio
1999 y del censo de las entidades que operan
en los mercados de telecomunicaciones,
audiovisual, servicios telemáticos e interac-
tivos en papel.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Administración y Gestión Económica.

c) Número de expediente: AG 6/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de los
trabajos de edición en papel y CD ROM del informe
anual de la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones del ejercicio 1999 y del censo de las
entidades que operan en los mercados de teleco-
municaciones, audiovisual, servicios telemáticos e
interactivos en papel.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Un mes.

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: Abierto según artículo 86 a) de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá, 37.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfono: 91-372 42 36.
e) Telefax: 91-372 42 06.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Trece días naturales a contar desde
la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No requerida para este concurso.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales a contar desde la fecha de publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se establece en los pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

2.o Domicilio: Alcalá, 37.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones.

b) Domicilio: Alcalá, 37.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: El martes de la semana siguiente al

último día de presentación de proposiciones.
e) Hora: Once.

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

Madrid, 22 de febrero de 2000.—El Presidente
de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones.—&8.412.

Corrección de fechas límites de presentación
de las ofertas a los concursos convocados
por Resoluciones de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras y Transportes.

Corrección de fechas límites de presentación de
las ofertas a los concursos convocados por reso-
luciones de la Secretaría de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes, en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 37, de 12 de febrero de 2000, se publi-
caron las convocatorias de los concursos públicos
para la adjudicación, mediante el procedimiento
abierto, de los contratos de concesión para la cons-
trucción y explotación de las áreas de servicio de:

Las Infantas, en la autovía de Granada A-32, pun-
to kilométrico 30, ambas márgenes, Valdáliga, en
la autovía del Cantábrico A-8, punto kilométrico
256, ambas márgenes, Pozoseco en la autovía de
Valencia A-3, punto kilométrico 200 (aproximada-
mente), ambas márgenes.

8.a) Fecha límite de presentación de las ofertas:
Once horas del día 16 de mayo de 2000.

9.d) Fechas de apertura de las ofertas: Sobre
número 1: 31 de mayo de 2000. Sobre número
3: 22 de junio de 2000.

Gastos del anuncio por cuenta de los adjudica-
tarios.

Madrid, 15 de febrero de 2000.—El Secretario
general de la Dirección General de Carreteras, Her-
nán A. San Pedro Sotelo.—&8.396.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un microscopio electrónico de transmisión
para el Instituto de Estructura de la Materia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 305, 22 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.840.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Philips Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.840.000 pesetas.

Madrid, 7 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—7.464.

Resolución del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas por la que se hace públi-
ca la adjudicación del siguiente contrato.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un microscopio vertical de fluorescencia
con óptica «Normarski» para el Centro Nacional
de Biotecnología.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 302, 18 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Leica Microsistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.500.000 pesetas.

Madrid, 9 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Obras e Infraestructura, Miguel Dolç
Rincón.—7.459.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (CMOSS-8/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de segu-

ridad en el Palacio y Museo de La Almudaina, en
Palma de Mallorca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 de octubre de 1999.
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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, 23.294.304 pesetas
(140.001,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.997.274 pese-

tas (138.216,41 euros).

Palacio Real, 21 de enero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional.—Por delegación del Consejo de Admi-
nistración (Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&7.444.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (CMOSS-10/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de segu-

ridad en la residencia «La Mareta», de Lanzarote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 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, 13.298.976 pesetas
(79.928,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Seguridad Integral Canaria,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.956.400 pese-

tas (77.869,54 euros).

Palacio Real, 21 de enero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional.—Por delegación del Consejo de Admi-
nistración (Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&7.447.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (CMOSS-1/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de segu-

ridad del Palacio Real y Patronatos de Madrid.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 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, 252.980.434 pesetas
(1.520.443,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 247.659.645

pesetas (1.488.464,45 euros).

Palacio Real, 21 de enero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 19 de octubre de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&7.495.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (CMOSS-2/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de segu-

ridad en el Palacio Real, Casa de Marinos, Casita
del Labrador y jardines de Aranjuez.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 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, 174.252.810 pesetas
(1.047.280,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Castellana de Seguridad, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 168.339.200

pesetas (1.011.738,97 euros).

Palacio Real, 21 de enero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 19 de octubre de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo.—&7.496.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (CMOSS-6/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de segu-

ridad en el Real Monasterio de Las Huelgas, de
Burgos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 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, 29.338.560 pesetas
(176.328,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Protección y Seguridad Técnica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 27.985.046 pese-

tas (168.193,51 euros).

Palacio Real, 21 de enero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo. P. S. R. La Secretaria general
(R. D. 496/87, de 18 de marzo), Manuela Salmerón
Salto.—&7.502.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (CMOSS-7/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de segu-

ridad en los bienes del Patrimonio Nacional, en
los Reales Alcázares de Sevilla.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 23 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, 25.289.200 pesetas
(151.991,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Segur Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.400.210 pese-

tas (146.648,22 euros).

Palacio Real, 21 de enero de 2000.—El Gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional (por delegación del Consejo de Adminis-
tración, Acuerdo de 4 de mayo de 1999), Miguel
Ángel Recio Crespo. P. S. R. La Secretaria general
(R. D. 496/87, de 18 de marzo), Manuela Salmerón
Salto.—&7.505.

Resolución del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se
detalla (CMOSS-3/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Vigilancia de segu-

ridad en el Real Monasterio, Casita del Príncipe
y Casita de Arriba de El Escorial.


