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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 34, de 22 de abril 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, 20.562.843 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2000.
b) Contratista: «E.S.E.S. Empresa de Servicios

Especializados de Seguridad, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 17.640.000 pesetas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&37.515.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Servicio de mantenimien-
to de los sistemas contra intrusión de diver-
sos Museos de titularidad estatal». 12/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131200620.

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 305, de 22 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, 31.774.560 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Fichet Sistemas y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.500.000 pese-

tas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&37.304.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Restauración de los Alfa-
res del Museo Nacional de Escultura de
Valladolid». 16/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131200670.

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 306, de 23 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, 39.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de abril de 2000.
b) Contratistas: UTE «Oprocón, Sociedad Anó-

nima», y «Patina, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.525.000 pese-

tas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&37.306.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Proyecto obras de res-
tauración en las murallas de Ciudad Rodri-
go, en Salamanca». 21/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131400007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
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 306, de 23 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, 216.630.255 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Constructora Hispánica, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 193.884.075

pesetas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&37.308.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Servicio de limpieza del
Museo Nacional de Arqueología Marítima
y Centro Nacional de Investigaciones
Arqueológicas Submarinas de Cartage-
na» 38/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131200708.

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 15, de 18 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, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Limpiezas Sureste, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.426.008 pese-

tas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Director Gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno
Pendás García .—&37.312.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Ejecución de las obras
de restauración de la cubierta de la catedral
de Orihuela (Alicante)» 33/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131400821.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
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 31, de 30 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, 69.020.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de abril de 2000.
b) Contratista: FORSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.427.800 pese-

tas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García .—&37.311.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de redacción de proyecto
básico de ejecución y dirección de las obras
de restauración en la Capilla de San Segun-
do y vidrieras de la Catedral de Ávila. 10/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131400671.
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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 293, de 8 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, 5.863.104 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de marzo de 2000.
b) Contratista: José Ramón Duralde Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.269.794 pese-

tas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&37.301.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de servicio de restauración
de dos lotes de pintura del Museo de Bellas
Artes de Córdoba. 8/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131200539.

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 287, de 1 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, 14.260.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Tekne Conservación Restaura-

ción, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.338.300 pese-

tas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&37.297.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
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: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.456.772 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Restauraciones

Rafael Vega, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 54.572.824 pese-

tas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&37.309.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Obras de restauración
en el Monasterio de Nuestra Señora de la
Piedad, en Casalareina, La Rioja». 28/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/131400692.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Un trabajo de aplicación
de cuestionarios y pruebas de rendimientos
y codificación de resultados, para la evalua-
ción del cuarto curso de la ESO». 65/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Educación y Formación Pro-
fesional INCE.

c) Número de expediente: 0002.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
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 45, de 22 de febrero 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, 41.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de abril de 2000.
b) Contratista: IMOP Encuestas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.800.000 pese-

tas.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral de Educación y Formación Profesional, Roberto
Mur Montero.—&37.347.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Trabajo de aplicación,
corrección y codificación de cuestionarios
y pruebas de rendimiento para el proyecto
pisa de la OCDE». 76/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de Educación y Formación Pro-
fesional (INCE).

c) Número de expediente: 4/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
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 49, de 26 de febrero 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, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: IMOP Encuestas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.976.000 pese-

tas.

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Secretario gene-
ral de Educación y Formación Profesional, Roberto
Mur Montero.—&37.350.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de organización, coordi-
nación y prestación del transporte de los pro-
gramas de escuelas viajeras, de recuperación
de pueblos abandonados y Centros de Edu-
cación Ambiental. 30/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Formación Profesional y Pro-
moción Educativa.

c) Número de expediente: 1908/1199.

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, 36.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Samar Tourist Bus, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.890.000 pese-

tas.

Madrid, 26 de mayo de 2000.—La Directora gene-
ral de Formación Profesional y Promoción Edu-
cativa, Dolores de la Fuente Vázquez.—&37.281.


