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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.000.000 de

pesetas (60.101,21 euros).

Madrid, 14 de marzo de 2000.—El Subdirector
general de Administración y Gestión Financiera,
Luis Padial Martín.—&40.342.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso
«Servicio de limpieza en el Archivo Histórico
Nacional de Madrid, desde el 1 de marzo
al 31 de diciembre de 2000». 45/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

c) Número de expediente: 9/14130021.

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 19, de 22 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, 9.849.750 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de marzo de 2000.
b) Contratista: «Net y Bien, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.849.750 pese-

tas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Director gene-
ral, Fernando Luis de Lanzas Sánchez del
Corral.—39.705.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 30 de junio de 2000, por la que
se convocan concursos, procedimiento abier-
to, para la adjudicación de los contratos de
obras que a continuación se indican.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Educación y Cultura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Subdirección General de Contratación y Gestión
Patrimonial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.o Obras de reparación de cubiertas en el edi-
ficio A de la Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamientos de Educación y Cultura en Madrid.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.
2.o Sustitución de ventanas y obras varias en

el edificio del Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte en la calle Torrelaguna, número 58, de
Madrid.

Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación: Grupo K, subgrupo 7 y categoría E.
3.o Obras de renovación de instalación eléctrica

en el Instituto «Severo Ochoa», de Tánger (Marrue-
cos).

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo I, subgrupo 9 y categoría D.
4.o Obras varias en el Instituto Español de Lis-

boa (Portugal).
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Clasificación: Grupo C, completo, categoría E.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

1.o 25.190.429 pesetas (151.397,527 euros).
2.o 29.988.001 pesetas (180.231,516 euros).
3.o 36.767.050 pesetas (220.974,420 euros).
4.o 81.159.858 pesetas (487.780,570 euros).

5. Garantías: Provisional, cláusulas 7.3.1.B,
7.3.2.B y 7.3.3.B del pliego de las administrativas
particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Licitaciones y Contratos
de esta Gerencia, de diez a trece horas.

b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91 589 86 30.
e) Telefax: 91 589 86 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de julio de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: 18 de julio de
2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en las cláusulas 7.2, 7.3 y 7.4 del pliego
de las administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de esta Gerencia.
En cuanto a las proposiciones por correo, se estará
a lo dispuesto en la cláusula 7.1 del pliego de las
administrativas particulares.

2.o Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio,
a contar desde la fecha de apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de licitaciones de esta Gerencia.
b) Domicilio: Calle Alfonso XII, 3 y 5.
c) Localidad: 28014 Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2000.
e) Hora: A partir de las diez treinta.

10. Otras informaciones:

Examen de documentación: La Mesa de Con-
tratación, el día 25 de julio de 2000, publicará en
el tablón de anuncios de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamiento de Educación y Cultura
la lista de los licitadores en cuya documentación
se hayan observado defectos materiales, con el fin
de que los mismos conozcan y subsanen éstos, den-
tro del plazo que se conceda al efecto.

Adjudicación: Las resoluciones de adjudicación
se expondrán en el tablón de anuncios de la Geren-
cia de Infraestructuras y Equipamientos de Edu-
cación y Cultura, tal como establece la cláusula
11.3 del pliego de las administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y de los que se publiquen
en otros medios de difusión serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 30 de junio de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&41.923.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Servicio de montaje de
la exposición ‘‘Rusia: Pintura del siglo XX’’».
87/00.

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: 9/131300048.

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 63, de 14 de marzo 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, 9.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de abril de 2000.
b) Contratista: «Alcoarte, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.876.298 pese-

tas.

Madrid, 18 de mayo de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Benigno Pendás
García.—&39.703.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso «Elaboración plan director
en el castillo de Sagunto en Valencia».
22/00.

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: 9/131400697.

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, 9.000.000 de pesetas.


