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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso servicio de instalación de
obras de arte en almacenes del Museo de
Santa Cruz de Toledo (276/99).

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.

c) Número de expediente: 9/131200283.

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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Urbano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.039.800 pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&9.887.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso suministro de 10 colec-
ciones de obras de referencia en soporte mul-
timedia y audiovisual (CD-ROM y DVD)
para 10 Bibliotecas Públicas del Estado
(270/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 9/14140176.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
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 223, de 17 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, 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Distri-

bución, Edición y Librerías» (DELSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.704.800

pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando Luis
de Lanzas Sánchez del Corral.—10.198.

Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso del servicio de transporte de mer-
cancías ámbito internacional (246/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Cinematografía y
Artes Audiovisuales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales.

c) Número de expediente: 008/0009.

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 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, 22.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «AEI Iberfreight/Air Express

Internacional, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.000.000 de

pesetas (veintidós millones de pesetas).

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
del Instituto de la Cinematografía y Artes Audio-
visuales, José María Otero Timón.—&9.855.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicios de realización
de un vídeo del archivo de la Real Chan-
cillería de Valladolid (297/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 9/14130062.

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 246, de 14 de octubre 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, 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Angular Producciones, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.120.000 pese-

tas (ocho millones ciento veinte mil pesetas).

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando Luis
de Lanzas Sánchez del Corral.—&10.207.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Obras de restauración en
la Iglesias Colegial de Torrijos en Toledo
(233/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Gral. de Bellas Artes y Bienes Culturales.
c) Número de expediente: 9/131400389.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del 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 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, 42.792.400 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Geocisa, Geotecnia y Cimien-

tos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.300.000 pese-

tas (treinta y nueve millones trescientas mil pesetas).

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&9.843.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Obras de restauración de
elementos pétreos en la Catedral de la Trans-
figuración en Zamora (235/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

Gral. de Bellas Artes y Bienes Culturales.
c) Número de expediente: 9/131400772.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del 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 183, de 2 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, 74.541.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: REARASA («Restauración de

Edificios Artesonados y Retablos Alonso, Sociedad
Anónima»).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.832.856 pese-

tas (sesenta y siete millones ochocientas treinta y
dos mil ochocientas cincuenta y seis pesetas).

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&9.846.


