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11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios.

Tremp (Lleida), 19 de abril de 2000.—El Tcol.
Director acctal., Fermín Jiménez Bobadilla.—&21.657.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Escuela Militar de Montaña y Operaciones
Especiales por la que se anuncia concurso
público mediante procedimiento de licitación
abierto para la contratación del servicio de
bares del acuartelamiento «San Bernardo».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

S.E.A. de la Escuela Militar de Montaña y Ope-
raciones Especiales.

c) Número de expediente: 1/B/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación del
servicio de bares del acuartelamiento «San Ber-
nardo».

b) División por lotes y números: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Acuartelamiento «San

Bernardo». Jaca (Huesca).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Del 15 de mayo al 15 de noviembre de
2000.

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, no procede.

5. Garantía provisional: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: S.E.A. Escuela Militar de Montaña
y OEs.

b) Domicilio: Calle San Bernardo, sin número.
c) Localidad y código postal: Jaca (Huesca),

22700.
d) Teléfono: 974 35 62 52.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Según pliego.

b) Otros requisitos: Según pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: A las diez horas
del día 10 de mayo de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: S.E.A. de la EMMOE.
2.o Domicilio: Calle San Bernardo, sin número.
3.o Localidad y código postal: Jaca (Huesca),

22700.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la
adjudicación.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Escuela Militar de Montaña y OEs.
b) Domicilio: Calle San Bernardo, sin número.
c) Localidad: Jaca (Huesca).
d) Fecha: 11 de mayo de 2000.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Jaca (Huesca), 19 de abril de 2000.—El Tcol.
Director acctal., Antonio Grávalos Muñío.—&21.659.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por que se hace pública
la contratación de la adquisición de cristales
blindados de vehículos según tarifario.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-

miento de Vehículos Ruedas número 1.
b) Dependencia que tramita el expediente: SAE.
c) Número de expediente: 08/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de cris-

tales blindados de vehículo según tarifario.
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, 23.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: Veblinter.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.000.000 de

pesetas.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Comandante
Jefe de la SAE, José M. Remartínez Maes-
tro.—&21.747.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de estanterías para los alma-
cenes del Centro.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-

miento de Vehículos Ruedas número 1.
b) Dependencia que tramita el expediente: SAE.
c) Número de expediente: 07/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de estan-

terías para los almacenes del Centro.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, 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, 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: Mecalux.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.347.910 pese-

tas.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Comandante
Jefe de la SAE, José M. Remartínez Maes-
tro.—&21.739.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1, de
Torrejón de Ardoz, por la que se hace pública
la contratación de maquinaria y herramienta.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-

miento de Vehículos Ruedas número 1.
b) Dependencia que tramita el expediente: SAE.
c) Número de expediente: 06/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

maquinaria y herramienta.
c) Lotes: Lotes 1, 5 y 7.
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, 9.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: Pegamo Navarra.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.233.885 pesetas.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Comandante
Jefe de la SAE, José M. Remartínez Maes-
tro.—&21.738.

Resolución del Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 1 de
Torrejón de Ardoz, por que se hace pública
la adquisición de repuestos de remolques
según tarifario.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-

miento Vehículos Rueda número 1.
b) Dependencia que tramita el expediente: SAE.
c) Número de expediente: 01/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de

repuestos de remolques según tarifario.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 238, 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, 6.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 21 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Comercial Cars, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.000.000 de

pesetas.

Madrid, 31 de marzo de 2000.—El Comandante
Jefe de la SAE, José M. Remartínez Maes-
tro.—&21.756.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se hace
pública la adjudicación referente al concur-
so: Redacción de proyectos y dirección de
obras de restauración en la fortaleza-castillo
de San Fernando, en Figueras (Girona)
305/99.
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.

c) Número de expediente: 9/131400516.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
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 253, de 22 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, 6.460.272 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de febrero de 1999.
b) Contratista: Rafael Vila Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.814.245 pese-

tas.

Madrid, 4 de abril de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&22.113.

Resolución de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Servi-
cio de mantenimiento de un subsistema de
no impacto, marca «Rank Xerox» modelo
4035, para la Subdirección General de Tra-
tamiento de la Información. 25/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Servicios. Subdirección Gene-
ral de Tratamiento de la Información.

c) Número de expediente: 0166/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
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 311, de 29 de diciembre 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, 20.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Xerox España The Document

Company, S. A. U.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.136.900 pese-

tas.

Madrid, 5 de abril de 2000.—El Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.—&21.998.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la ejecución de las obras
de adopción de restauración de la fachada
y marquesina del teatro de la Zarzuela (Ma-
drid) (146/00).

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: Obra anteriormente
citada.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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, 13.863.727 pesetas
(83.322,68 euros).

5. Garantía provisional: 277.274 pesetas
(1.666,45 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:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según
punto 8.4 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 30 de mayo
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: 21 de junio de 2000.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco horas.

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, 11 de abril de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—&21.615.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial
del INEM en Asturias por la que se anuncia
convocatoria de licitación de la consultoría
y asistencia técnica, de tramitación ordina-
ria por procedimiento abierto y forma de
concurso número 1/2000, para la contra-
tación de la redacción de proyecto de eje-
cución y posterior dirección de la obra de
adecuación de la Dirección Provincial
de INEM en Asturias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo de Asturias.

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

c) Número de expediente: Concurso núme-
ro 1/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro-
yecto de ejecución y posterior dirección de obra
del acondicionamiento de un edificio para Dirección
Provincial del INEM en Asturias.

c) Lugar de ejecución: Oviedo (Asturias).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Tres meses para la redacción de proyecto,
y el tiempo de duración del contrato de ejecución
de la obra para su posterior dirección.

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: 13.878.720 pesetas.

5. Garantías:

Provisional: El 2 por 100 del importe máximo
de licitación fijado en la cláusula 3.2 del pliego
de cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del INEM de
Asturias.

b) Domicilio: Calle Comandante Caballero, sin
número.

c) Localidad y código postal: 33007 Oviedo.
d) Teléfonos: 98 510 17 06-07.
e) Telefax: 98 523 24 43.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir de
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
De nueve a catorce horas.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado». De nueve a catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
contenida en la cláusula 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro del Instituto Nacional de
Empleo.

2.o Domicilio: Calle Comandante Caballero, sin
número. Centro Cívico, planta de oficinas.

3.o Localidad y código postal: Oviedo 33007.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Empleo.
b) Domicilio: Calle Comandante Caballero, sin

número, Centro Cívico, planta de oficinas.
c) Localidad: Oviedo.
d) Fecha: El día en que se cumplan los diez

días naturales a aquel en que se hubiese finalizado
el plazo de presentación de proposiciones.

e) Hora: Diez horas.

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

Oviedo, 10 de abril de 2000.—El Director pro-
vincial del INEM, Tito Manuel Pérez Gon-
zález.—&21.707.


