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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro e instalación
de diversos elementos del tapizado de los
asientos de las butacas de la sala de cámara
del Auditorium Nacional. 143/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 99092.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de 26 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, 6.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.495.000 pesetas.

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—&14.872.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro de material
de iluminación para el Ballet Nacional de
España. 123/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
I.N.A.E.M.

c) Número de expediente: 99079.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
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, 16.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 1999.
b) Contratista: «Stonex, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.975.520 pesetas.

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director general
del I.N.A.E.M., Andrés Ruiz Tarazona.—&14.886.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro de un equipo
de sonido para la Compañía de Danza.
134/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 99087.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 97, de 23 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, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 1999.
b) Contratista: «Pro 3 & Co, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.600.989 pesetas.

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—&14.882.

Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso suministro de dos arpas para la
Orquesta Nacional de España. 113/99.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
I.N.A.E.M.

c) Número de expediente: 99078.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 85, de 9 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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Clemente Pianos, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.550.000 pesetas.

Madrid, 8 de marzo de 2000.—El Director general
del I.N.A.E.M., Andrés Ruiz Tarazona.—&14.995.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de seis fincas
rústicas en Quesada, Castellar, Arroyo del
Ojanco, Santisteban, Villacarrillo y dos
urbanas en Villacarrillo y Martos (Jaén).

El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con
fechas 5, 24 y 2 de noviembre de 1999 y 10 de
diciembre y 29 de junio de 1998, autoriza a la Teso-
rería General de la Seguridad Social, que acordó
su venta y declara su alienabilidad con fecha 31
de agosto de 1999, 2 de diciembre y 16 de junio
de 1998, respectivamente, para enajenar los inmue-
bles que se detallan a continuación:

1. Finca rústica, olivar sita en Quesada (Jaén),
al sitio del Cominar, pago del Cortijo de la Era
con una superficie de 1 hectárea 35 áreas 89 cen-
tiáreas. Figura inscrita a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el Registro de
la Propiedad de Cazorla, al tomo 648, libro 154,
folio 112, finca 15.577, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación 602.000 pesetas
(3.168,09 euros).

2. Finca rústica, olivar ubicada en el sitio Las
Monjas en Castellar (Jaén), con una superficie de
48 áreas. Figura inscrita a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el Registro de
la Propiedad de Villacarrillo, al tomo 1.870, folio
92, finca 13.534, inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación 808.910 pesetas
(4.861,65 euros).

3. Finca rústica, olivar sita en el paraje La Lobe-
ra en Castellar (Jaén), con una superficie de 70
áreas. Figura inscrita a nombre de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en el Registro de la Pro-
piedad de Villacarrillo, al tomo 1.870, libro 185
de Castellar, folio 93, finca 13.535, inscripción
segunda.

Tipo mínimo de licitación 655.970 pesetas
(3.942,46 euros).

4. Finca urbana, vivienda de 25 metros cuadra-
dos de planta en la calle Arapiles, 21, de Villacarrillo
(Jaén). Figura inscrita a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el Registro de
la Propiedad de Villacarrillo, al tomo 1.860, libro
418, folio 165, finca 30.584, inscripción tercera.

Tipo mínimo de licitación 2.107.500 pesetas
(12.666,33 euros).

5. Finca rústica, olivar en el sitio Calares del
Cortijo del Cura, en el anejo Arroyo del Ojanco,
término de Beas de Segura (Jaén), con la extensión
superficial de 3 áreas 51 centiáreas 50 decímetros
cuadrados. Figura inscrita a nombre de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el Registro de
la Propiedad de Villacarrillo, al tomo 1.775, libro
257, folio 100 vuelto, finca 20.149, letra b.

Tipo mínimo de licitación 2.945.097 pesetas
(17.700,39 euros).

6. Finca rústica, olivar sito en Las Laderas del
Floristal, término de Santisteban del Puerto (Jaén),
con una extensión de 43 áreas 68 centiáreas. Figura
inscrita en el Registro de la Propiedad de Villa-
carrillo, al tomo 815, libro 100, folio 248, finca
6.203, inscripción sexta.

Tipo mínimo de licitación 73.860 pesetas (443,91
euros).

7. Finca rústica, olivar sita en Villacarrillo
(Jaén), paraje Villarejo. Tiene una extensión super-
ficial de 64 áreas 70 centiáreas. Figura inscrita a
nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social en el Registro de la Propiedad de Villacarrillo,
al tomo 1.830, libro 410, folio 105, finca 29.492,
inscripción segunda.

Tipo mínimo de licitación 828.750 pesetas
(4.980,89 euros).

8. Finca urbana, casa en la calle Dolores Esco-
bedo, número 39, de Martos (Jaén). Tiene 5 metros
de frente 40 metros de fondo, con inclusión de
los corrales que llegan hasta la calle Cerro Bajo,


