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5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.315.440.000

pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, José Ramón Onega López.—&10.315.

Resolución del Director general de Política
Interior, de 28 de febrero de 2000, por la
que se comunica la adjudicación del contrato
para el seguimiento y control del proceso
de fabricación y entrega de impresos, pape-
letas y sobres contratados con motivo de la
celebración de elecciones generales 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: Elec. Gen. 2000/11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para el seguimiento y control del proceso de fabri-
cación y entrega de los impresos, papeletas y sobres
contratados tanto por los Servicios Centrales como
por las Delegaciones/Subdelegaciones del Gobierno.

c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de enero de 2000.
b) Contratista: «Aedem Management System,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.700.200 pese-

tas.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, José Ramón Ónega López.—&10.308.

Resolución del Director general de Política
Interior, de 28 de febrero de 2000, por la
que se comunica la adjudicación del contrato
para el diseño, impresión y distribución del
manual de instrucciones para los miembros
de las Mesas Electorales con motivo de la
celebración de Elecciones Generales 2000.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Política Interior.
c) Número de expediente: Elec. Gen. 2000/12.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Diseño, impresión y

distribución del manual de instrucciones para su
entrega a los electores que resulten designados
miembros de las Mesas Electorales.

c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 45.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Alvi Industrias Gráficas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.000.000 de

pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, José Ramón Onega López.—&10.318.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la contratación del manteni-
miento de las máquinas fotocopiadoras «Xe-
rox», instaladas en los Servicios Centrales
del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P00-13/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

máquinas fotocopiadoras «Xerox», instaladas en los
Servicios Centrales del Departamento.

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

del anuncio de licitación: Sin necesidad de publi-
cación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Xerox España The Document

Company, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.000.000 de

pesetas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—EL Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—&10.200.

Resolución de la Subdirección General de Ges-
tión Económica y Patrimonial por la que
se adjudica la contratación de los servicios
de mantenimiento de las máquinas fotoco-
piadoras «Canon», instaladas en los Servi-
cios Centrales del Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Patri-
monial.

c) Número de expediente: P00-12/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

máquinas fotocopiadoras «Canon», instaladas en los
Servicios Centrales del Departamento.

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

del anuncio de licitación: Sin necesidad de publi-
cación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Canon España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.000.000 de

pesetas.

Madrid, 31 de enero de 2000.—El Subdirector
general de Gestión Económica y Patrimonial, Juan
Carlos González Solé.—&10.202.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 11 de febrero de 2000, por la que se
anuncia adjudicación del concurso de las
obras de restauración del Castillo de Calon-
ge (Girona).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura, Área de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 02.43.99.001.01.

2. Objeto del contrato:

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

del Castillo de Calonge (Girona).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 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, 359.549.243 pesetas
(2.160.934,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Copisa, Constructora Pirenaica,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 291.694.576

pesetas (1.753.119,71 euros).

Madrid, 11 de febrero de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&9.746.

Resolución del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián por la que se anuncia la adjudi-
cación de las obras «Rehabilitación ambien-
tal del borde marítimo en la ría de Ferrol-A
Malata.»

1. Entidad adjudicadora: Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso
abierto.
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3. Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción: «Boletín Oficial del Estado» de 24 de agosto
de 1999.

4. Presupuesto base de licitación: 499.953.771
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 1999.
b) Contratista: UTE Malvar-Sato.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 384.314.464

pesetas (IVA incluido).

Ferrol, 16 de febrero de 2000.—El Presidente, Gui-
llermo Romero Caramelo.—&9.659.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Secretario de Estado de Cultura
por la que se convoca concurso urgente para
la contratación del servicio de organización
del XIV Congreso Internacional de Archivos
en Sevilla (81/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. Objeto del contrato:

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

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, 335.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 6.700.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, tercera planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupos 3 ú 8, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de marzo
de 2000.

b) Documentación que integrará las oferta:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de abril de 2000.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

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: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 1 de marzo de 2000.—El Secretario,
Miguel Ángel Cortés Martín.—11.310.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la redacción del proyecto
básico de ejecución, seguridad y salud y
dirección de las obras de restauración y reha-
bilitación del monasterio de San Millán de
la Cogolla (Suso) en La Rioja. (79/00).

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: Obra citada anterior-
mente.

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, 7.178.080 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 143.562 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias económicas y
financieras, según el artículo 7.4, apartados 16 a),
b) y c), y 19 a) y b), del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 3 de abril de
2000.

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

c) Lugar de presentación:

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

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
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: 19 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

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

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

Madrid, 28 de febrero de 2000.—El Director gene-
ral, Benigno Pendas García.—11.306.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Eje-
cución de las obras de reforma, remodelación
y mejora de la Biblioteca Pública del Estado
en León. (291/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Educación y Cultura.

c) Número de expediente: 9/514820066.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras citadas 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, 78.496.306 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Centro Técnico de Construc-

cione, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 71.415.939 pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
de Personal y Servicio, Benigno Pendás Gar-
cía.—&10.208.

Resolución del Ministerio de Educación y Cul-
tura por la que se anuncia subasta pública
para la enajenación de soportes materiales
correspondientes a la escenografía de la ópe-
ra «La Boheme» representada en el teatro
de la Zarzuela. (74/00).

1. Precio base de licitación: 3.000.000 de pese-
tas.

2. Garantía: 600.000 pesetas.
3. Obtención de documentación e información:

A) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
B) Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta tercera.
C) Localidad: 28004 Madrid.
D) Teléfono: 91 701 70 87/85 90.

4. Presentación de ofertas:

A) Fecha límite de presentación: Treinta días
hábiles a contar a partir del siguiente al de publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

B) Lugar de presentación: Registro Auxiliar del
Ministerio de Educación y Cultura, plaza del Rey, 1,
Madrid.

5. Apertura de las ofertas:

A) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
B) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, Madrid.
C) Fecha: 26 de abril de 2000.
D) Hora: Nueve horas y cuarenta y cinco minu-

tos.

6. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 21 de febrero de 2000.—El Ministro de
Educación y Cultura, Mariano Rajoy Brey.—10.152.


