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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro de proyectores
de iluminación para el teatro «María
Guerrero» (259/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 99205.

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 221, de 15 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, 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista:

1.o «A. D. B. Spain, Sociedad Limitada».
2.o «Fading, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.o 6.979.609 (lo-

tes 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8).
2.o 3.374.440 (lote 3.2).

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—&9.864.

Resolución de la Subdirección General de
Inmuebles y Obras por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Asis-
tencia para desmontaje, inventariado, sigla-
do y embalaje de banderas del Museo del
Ejército para el Alcázar de Toledo (229/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Inmuebles y Obras.
c) Número de expediente: 9/505230080.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo del 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 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, 60.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Técnicas de Transportes Inter-

nacionales, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.574.481

pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.—&9.848.

Resolución de la Subdirección General de
Inmuebles y Obras por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso de
redacción y dirección de obras de ejecución,
segunda fase, del Archivo de Simancas,
Valladolid (120/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección general de Inmuebles y Obras.

c) Número de expediente: 9/514620009.

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 91 de 16 de abril 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, 42.474.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Estudio de Arquitectura Mario

Pérez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 39.076.080

pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.—&9.856.

Resolución de la Subdirección General de
Inmuebles y Obras por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso:
Redacción de proyecto y dirección técnica
de las obras de rehabilitación del Museo
Romántico (2.a fase), en Madrid (144/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Inmuebles y Obras.
c) Número de expediente: 9/513430021.

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 94, de 20 de abril 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, 18.885.101 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Ginés Sánchez Hevia, Arquitecto.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.052.335 pese-

tas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.—9.854.

Resolución de la Subdirección General de
Inmuebles y Obras por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Obras
de reforma y acondicionamiento del archivo
del Reino de Galicia en A Coruña (195/99).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Inmuebles y Obras.

c) Número de expediente: 9/514620053.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras citadas en el

encabezamiento.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 134, de 5 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, 303.763.006 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: «Extraco - Construcciones y Pro-

yectos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 244.711.000

pesetas.

Madrid, 2 de febrero de 2000.—El Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.—9.851.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso número
15/2000, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 298, de fecha 14 de
diciembre de 1999, para contratar la adqui-
sición de diversas resmas de papel con des-
tino a la Imprenta de los Servicios Centrales
del INSS, lote I y lote II.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria.

c) Número de expediente: 24/CP-15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

sas resmas de papel con destino a la Imprenta de
los Servicios Centrales del INSS.

c) Lotes: Lote I y lote II.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 298, de fecha 14 de diciembre de 1999.


