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Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso de asistencia para la edición del
programa mensual del cine «Doré» (250/99).

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: O108/0005.

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, 7.875.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Grafoffset, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.307.200 pese-

tas (seis millones trescientas siete mil doscientas
pesetas).

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
del Instituto de la Cinematografía y Artes Audio-
visuales, José María Otero Timón.—&9.860.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro del telón de
boca, bambilinon y otros elementos comple-
mentarios del teatro de la Zarzuela
(174/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.

c) Número de expediente: 99121.

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 124, de 25 de mayo 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, 9.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1999.
b) Contratista: «O.K. Suministros para el Espec-

táculo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.165.000 pesetas

(nueve millones ciento sesenta y cinco mil pesetas).

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—&9.861.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente a la subasta: Suministro de gasóleo
para calefacción para las dependencias de
los servicios centrales del Ministerio de Edu-
cación y Cultura durante el primer semestre
del año 2000. (303/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Servicios/Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 99/303.

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 252, de 21 de octubre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Cepsa, Comercial Madrid,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ocho millones cua-

trocientas ochenta mil (8.480.000) pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.—10.148.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro de equipa-
miento audiovisual para la dotación de la
Unidad Técnica de Audiovisuales del
INAEM (315/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca.

c) Número de expediente: 99250.

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 265, de 5 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, 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: VITELSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.390.661

pesetas (treinta y dos millones trescientas noventa
mil seiscientas sesenta y una pesetas).

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—9.885.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de transporte de
mercancías ámbito nacional con destino al
Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales (253/99).

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: 0108/0002.

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, 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «MDL Distribución Logística,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.066.640 pesetas

(once millones sesenta y seis mil seiscientas cuarenta
pesetas).

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
del Instituto de la Cinematografía y Artes Audio-
visuales, José M. Otero Timón.—&9.866.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de vigilancia en
diversas dependencias de la Filmoteca Espa-
ñola (254/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Cinematografía y
Artes Audiovisuales.

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

c) Número de expediente: 0108/0003.

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, 109.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Esave, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 102.863.914

pesetas (ciento dos millones ochocientas sesenta y
tres mil novecientas catorce pesetas).

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
del Instituto de la Cinematografía y Artes Audio-
visuales, José María Otero Timón.—&9.868.


