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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos de rueda número 1,
de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la reparación de
conjuntos de vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos de rueda número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAE.
c) Número de expediente: 04/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Reparación de con-

juntos de vehículos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de 5 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, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: Renova Motor.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.000.000 de

pesetas.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Comandante
Jefe de la SAE, José M. Remartínez Maes-
tro.—&21.594.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos de rueda número 1,
de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de
materias primas, material fungible y mate-
rial eléctrico.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos de rueda número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAE.
c) Número de expediente: 03/00.

2. Objeto del contrato:

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

rias primas, material fungible y material eléctrico.
Adquisición de repuestos de remolques según tari-
fario.

c) Lotes: Lote 3.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de 5 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, 11.900.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: Comercial JRA, Jesús Ruiz

Asenjo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.898.550 pese-

tas.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Comandante
Jefe de la SAE, José M. Remartínez Maes-
tro.—&21.599.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos de rueda número 1,
de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la reparación de
conjuntos de vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos de rueda número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAE.
c) Número de expediente: 05/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Reparaciones.
b) Descripción del objeto: Reparación de con-

juntos de vehículos.
c) Lotes: Lote 1.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de 5 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, 13.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: Renova Motor.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.000.000 de

pesetas.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Comandante
Jefe de la SAE, José M. Remartínez Maes-
tro.—&21.602.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos de rueda número 1,
de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la reparación de
conjuntos de vehículos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos de rueda número 1.

b) Dependencia que tramita el expediente: SAE.
c) Número de expediente: 05/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Reparaciones.
b) Descripción del objeto: Reparación de con-

juntos de vehículos.
c) Lotes: Lote 2.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, de 5 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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Transmisevilla, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Comandante
Jefe de la SAE, José M. Remartínez Maes-
tro.—&21.603.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Turismo de España
sobre la construcción en régimen de alquiler,
montaje, mantenimiento, desmontaje, trans-
porte y servicios complementarios del pabe-
llón de España en la Feria MITT, en Moscú.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

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

c) Número de expediente: 0019/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción en régi-

men de alquiler, montaje, mantenimiento, desmon-
taje, transporte y servicios complementarios del
pabellón de España en la Feria MITT, en Moscú.

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 22, de 26 de
enero de 2000.

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, 17.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2000.
b) Contratista: «María Dolores Martínez-Vara

de Rey, Sociedad Anónima» (MARVA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.550.000 pesetas.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—La Subdirectora
general de Gestión Económico-Administrativa,
Amparo Fernández González.—&21.516.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la contratación del sumi-
nistro e instalación de un telón cortafuegos
en el escenario del Teatro de la Comedia (calle
Príncipe, número 14, Madrid) (148/00).

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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

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, 13.500.000 pesetas
(81.136,63 euros).

5. Garantía provisional: 270.000 pesetas
(1.622,73 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas según punto 8.4 del pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de junio
de 2000.

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

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.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Educación y Cultura.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de junio de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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

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

Madrid, 12 de abril de 2000.—El Director general
del INAEM, Andrés Ruiz Tarazona.—&21.614.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se aprueba la modificación del con-
trato de obras de reforma y adaptación a
la normativa del Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS)
número 6 «San Blas», en Madrid.

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: 85/JC-16/2000.

2. Objeto del contrato:

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

trato de obras de reforma y adaptación a la nor-
mativa del Centro de Atención de la Seguridad
Social (CAISS) número 6 «San Blas», en Madrid.

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No.

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

a) Tramitación: Modificación contractual.
b) Procedimiento: Modificación contractual.
c) Forma: Modificación contractual.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.938.117 pesetas
(47.709,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Promoción Construcción y

Mantenimiento Integral, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.938.117 pese-

tas (47.709,04 euros).

Madrid, 20 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco Gómez Ferreiro.—&21.513.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta número 35,
de 10 de febrero de 2000, para contratar
las obras de reforma y mejora de la ins-
talación del aire acondicionado del edificio
de la Dirección Provincial de este Instituto
en Pontevedra.

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: 26/CP-16/2000.

2. Objeto del contrato:

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

mejora de la instalación del aire acondicionado del
edificio de la Dirección Provincial de este Instituto
en Pontevedra.

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 35, de fecha 10 de febrero de 2000.

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, 74.059.926 pesetas
(445.109,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Elecsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 60.957.000 pese-

tas (366.358,95 euros).

Madrid, 20 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, Francisco Gómez Ferreiro.—&21.515.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Sanidad y Consumo por
la que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, para la contratación de
la campaña de publicidad en los medios de
comunicación para la prevención del
VIH/SIDA.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Sanidad y Consu-
mo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica (Subdirección General
de Administración Financiera).

c) Número de expediente: 20/00 (226.16).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Campaña de publi-
cidad en los medios de comunicación para la pre-
vención del VIH/SIDA.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): El que figura en el apartado 15 de las
hojas-resumen del pliego de cláusulas administra-
tivas particulares y en el pliego de prescripciones
técnicas.


