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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, 10.420.000 pesetas
(62.625,84 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: «Geocart, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.336.000 pesetas

(50.100,37 euros).

Madrid, 16 de mayo de 2000.—El Presidente del
CNIG, José Antonio Canas Torres.—&32.633.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección Provincial de Edu-
cación y Cultura en Melilla por la que se
convoca concurso de obra-adecuación de
espacios en el IES número 6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Provincial del MEC-
Melilla.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación de la Sección de Pla-
nificación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adecuación de espa-
cios en el IES número 6.

c) Lugar de ejecución: Melilla.
c) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

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, 13.536.000 pesetas.

5. Garantías:

a) Provisional: 270.720 pesetas.
b) Definitiva: 541.440 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
Dirección Provincial de Educación y Cultura.

b) Domicilio: Calle Cervantes, 6.
c) Localidad y código postal: Melilla, 52001.
d) Teléfono: 952 68 33 76.
e) Telefax: 952 68 42 26.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de junio de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se requiere.

b) Otros requisitos: Solvencia económica, finan-
ciera y técnica o profesional: Se acreditará por uno
o varios de los medios señalados en los artículos
16 y 19 de la Ley de Contratos y en el pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
exigida en el pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Dirección Provincial del MEC-Me-
lilla.

2.o Domicilio: Calle Cervantes, 6.
3.o Localidad y código postal: Melilla, 52001.

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: Mesa de Contratación-Dirección
Provincial del MEC.

b) Domicilio: Calle Cervantes, 6.
c) Localidad: Melilla.
d) Fecha: 22 de junio de 2000.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que figura como anexo al pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

Melilla, 5 de junio de 2000.—La Directora pro-
vincial accidental, Esperanza Ruiz de Velasco Eche-
varría.—&34.479.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolucion de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado por la
que se acuerda la adjudicacion de la subasta
para contratar las obras de reforma y acon-
dicionamiento del servicio provincial de
MUFACE en Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 66/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma y acondi-

cionamiento del Servicio Provincial de MUFACE,
en Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 19 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: Importe total,
16.650.160 pesetas (100.069,47 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de abril de 2000.
b) Contratista: «Dédalo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.491.309 pese-

tas (93.104,64 euros).

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Director general,
P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—33.404.

Resolución de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicación del concurso para
contratar el servicio de distribución de docu-
mentación y paquetería urgente de los ser-
vicios centrales y periféricos de MUFACE.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 68/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Distribución de docu-

mentación y paquetería urgente de los servicios cen-
trales de MUFACE.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 14 de marzo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.000.000 de pesetas (114.193,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Cit Servipack, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.050.000 pese-

tas (108.482,68 euros).

Madrid, 4 de mayo de 2000.—El Director general,
P. D. (Resolución de 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—33.403.

Resolucion de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado por la que se
acuerda la adjudicacion de la subasta para
contratar las obras de reparación de facha-
das en los inmuebles de las calles Manuel
de Falla, 16, 18, 20, 22 y 24, y Capitán
Arenas, 58, Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Gestión Económica y Financiera.

c) Número de expediente: 101/00.

2. Objeto del contrato:

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

das de los inmuebles de las calles Manuel de Fa-
lla, 16, 18, 20, 22, 24, y Capitán Arenas, 58, Bar-
celona.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 16 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
27.572.242 pesetas (165.712,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Aplicaciones de Pinturas Api,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 20.775.600 pese-

tas (124.863,87 euros).

Madrid, 26 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución 22 de noviembre de 1999),
el Secretario general, Antonio L. del Arco Soto-
mayor.—33.405.


