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5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Invelco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.874.999 pese-

tas (149.501,755 euros).

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Mesa de Contratación, Fernando Casas Blan-
co.—&17.626.

Resolución de la Dirección General de la Mari-
na Mercante por la que se adjudica el con-
trato de modificado de la construcción de
edificio para Capitanía Marítima, en Cas-
tellón.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Marina
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Modificado de la

construcción de edificio para Capitanía Marítima,
en Castellón.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado, conforme al artí-

culo 211.d) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas.

c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.796.967 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Edificaciones y Construcciones

La Vall, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.796.967 pese-

tas.

Madrid, 24 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral de la Marina Mercante, Fernando Casas Blan-
co.—&17.623.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo
sobre adjudicación de asistencia técnica.

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: 05.90.99.033.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Montaje y desmon-

taje de la exposición «Ignazio Gardella».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 258, de 28 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, 11.897.530 pesetas
(71.505,11 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de abril de 1999.
b) Contratista: «Empty, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicción: 10.707.776 pese-

tas (64.355,03 euros).

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&17.533.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo
sobre adjudicación de asistencia técnica.

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: 05.90.99.033.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Montaje y desmon-

taje de la exposición «Luis Moya, Arquitecto».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 25, de 29 de enero de 2000.

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, 12.713.091 pesetas
(76.407,21 A).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de abril de 1999.
b) Contratista: «Tres Tintas, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicción: 11.581.279 pese-

tas (69.604,89 A).

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&17.534.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo
sobre adjudicación de suministro.

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: 06.28.98.024.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Equipo de medida

para corte de madera con «plotter».
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 40, de 16 de febrero de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Procedimiento abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.906.387 pesetas
(53.528,463 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de abril de 1999.
b) Contratista: «Elías Jadraque, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.390.000 pese-

tas (44.414,79 euros).

Madrid, 29 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&17.535.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
obras para la construcción de la sala de visi-
tantes del centro astronómico de Yebes y
urbanización de su entorno. Expedien-
te 00.005.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.005.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de la
sala de visitantes del centro astronómico de Yebes
y urbanización de su entorno.

c) Lugar de ejecución: Yebes (Guadalajara).
d) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.899.655 pesetas
(293.892,85 euros).

5. Garantía provisional: 977.993 pesetas
(5.877,86 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sec-
ción de Contratación, planta primera, de lunes a
viernes, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 597 94 74.
e) Telefax: 91 597 97 52.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: El vigésimo sex-
to día natural, a partir del día siguiente a la publi-
cación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»;
si fuera festivo, se entenderá prorrogado hasta el
siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
2.o Domicilio: General Ibáñez de Ibero, 3.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Cuatro meses.

e) Admisión de aspirantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (salón
de actos).

b) Domicilio: General Ibáñez de Ibero, 3.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral.—&17.430.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso urgente para las obras de res-
tauración en la Seo Catedral de Albarracín
en Teruel (acta 131/00).

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 de los contratos:

a) Descripción del objeto: Obra citada en el
encabezamiento.

c) Lugar de ejecución: Teruel.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete.

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: 42.791.572 pesetas
(257.182,527 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo K, subgrupo 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 28 de abril de
2000.

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

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.

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: 24 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas treinta minutos.

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

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

Madrid, 3 de abril de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendas
García.—&18.803.

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta
por la que se publica la adjudicación,
mediante el sistema de concurso, procedi-
miento abierto, del contrato de suministro
que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura en Ceuta.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: SUM 4375/99.

2. Objeto del contrato:

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

cación de equipos de aire acondicionado en la Direc-
ción Provincial del Ministerio de Educación y Cul-
tura en Ceuta.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 293, de 8 de diciembre 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, 4.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
b) Contratista: Frío y Calor-Francisco A. Tru-

jillo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 4.500.000 pesetas.

Ceuta, 21 de febrero de 2000.—El Director pro-
vincial, Pedro José Gordillo Durán.—&17.540.

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta
por la que se publica la adjudicación,
mediante el sistema de concurso de proce-
dimiento abierto, de los contratos de obras
que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Minis-
terio de Educación y Cultura en Ceuta.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Números de expedientes:

1. O-6041/99.
2. O-1010/99.
3. O-6004/99.

2. Objeto del contrato:

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

1. Ampliación (8+0+0) unidades en IES «Luis
de Camoens».

2. Ampliación (3+6) unidades, en CP «Ortega
y Gasset».

3. Ampliación (6+0) unidades, en CP «Lope de
Vega».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 389, de 3 de diciembre 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:

Importes totales:

1. 74.496.956 pesetas.
2. 89.346.600 pesetas.
3. 55.865.090 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fechas:

1. 17 de diciembre de 1999.
2. 17 de diciembre de 1999.
3. 22 de diciembre de 1999.

b) Contratistas:

1. «Construcciones Jomasa, Sociedad Limi-
tada».

2. «Construcciones Jomasa, Sociedad Limi-
tada».

3. «Construcciones Pérez Aragón, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidades: Españolas.
d) Importes de las adjudicaciones:

1. 74.481.157 pesetas.
2. 87.112.740 pesetas.
3. 55.865.090 pesetas.

Ceuta, 21 de febrero de 2000.—El Director pro-
vincial, Pedro José Gordillo Durán.—&17.539.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía» por la que se convoca concurso
para la contratación del servicio de labo-
ratorio fotográfico para dicho museo
(127/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

2. Objeto del contrato:

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

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, 8.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según
punto 7.4 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
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 cero.
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: 7 de junio de 2000.
e) Hora: Diez horas.


