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2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Apoyo y aerotrian-

gulación cinemática y restitución numérica de 76
hojas del Mapa Topográfico Nacional a escala
1:25.000, correspondientes a la provincia de Teruel
Occidental.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 7 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, 52.250.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: «Topycar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.530.000 pese-

tas.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—40.930.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de aistencia
de apoyo y aerotriangulación cinemática y
restitución numérica de 76 hojas del Mapa
Topográfico Nacional 25.000, correspon-
dientes a las provincias de Guadalajara y
Cuenca. (E-00.024).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Instituto

Geográfico Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 00.024.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Apoyo y aerotrian-

gulación cinemática y restitución numérica de 76
hojas del Mapa Topográfico Nacional 25.000,
correspondientes a las provincias de Guadalajara
y Cuenca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 5 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, 52.250.000 pesetas.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: «Internacional de Topografía,

Sociedad Anónima» (INTOPSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.141.960 pese-

tas.

Madrid, 15 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—40.925.

Resolución del Instituto Geográfico Nacional
por la que se convoca concurso público de
suministro de «Fabricación, transporte e
instalación de la estructura trasera, com-
ponentes mecánicos y equipos auxiliares del
radiotelescopio de 40 metros del Centro
Astronómico de Yebes». Expediente núme-
ro 00.130.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Instituto

Geográfico Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 00.130.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Fabricación, trans-
porte e instalación de la estructura trasera,
componentes mecánicos y equipos auxiliares del
radiotelescopio de 40 metros del Centro Astronó-
mico de Yebes».

d) Lugar de entrega: Observatorio Astronómico
de Yebes (Yebes-Guadalajara).

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de diciembre
de 2003.

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, 750.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 15.000.000 de pese-
tas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional. Sec-
ción de Contratación, primera planta.

b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,
número 3.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28003.
d) Teléfono: Llamar antes de venir a por la docu-

mentación al 91 597 94 14 ó 91 597 94 75.
e) Telefax: 91 597 97 52.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el
día 28 de agosto de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
detallada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Instituto Geo-
gráfico Nacional. Teléfono 91 597 94 77.

2.o Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,
número 3.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28003.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
b) Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero,

número 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez.

Madrid, 26 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—&40.595.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 9 de junio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta de las obras
de terminación del edificio anexo al mercado
de Lebrija (Sevilla).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 08.41.95.001.02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Terminación del edi-

ficio anexo al mercado de Lebrija (Sevilla).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de diciembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.975.281 pesetas
(132.074,10 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Consyproan, Sociedad Limita-

da Construcciones».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.964.295 pese-

tas (132.008,07 euros).

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&40.584.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
de 9 de junio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de las obras
de rehabilitación para centro cultural del
edificio «Cid Paternina» (Casa Cuna), en
Haro (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Arquitectura. Área de Con-
tratación.

c) Número de expediente: 02.26.99.001.01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Rehabilitación para

centro cultural del edificio «Cid Paternina» (Casa
Cuna), en Haro (La Rioja).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 25 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, 221.048.105 pesetas
(1.328.525,87 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de abril de 2000.
b) Contratistas: UTE, «Ortiz Construcciones y

Proyectos, Sociedad Anónima» y «Compañía Inter-
nacional de Construcción y Diseño, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 179.977.367

pesetas (1.081.685,76 euros).

Madrid, 9 de junio de 2000.—El Subdirector gene-
ral de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&40.585.

Resolución del Ente Público Puertos del Esta-
do sobre adjudicación, por procedimiento
abierto, del contrato del suministro e ins-
talación de la Red Zonal DGPS-Canarias
(fase I).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ente Público Puertos del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Administración y Finanzas.
c) Número de expediente: 7/2000.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Concurso de suministro
e instalación.

b) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de la Red Zonal DGPS-Canarias (fase I).

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
42.000.000 de pesetas, IVA e IGIC incluidos.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: «SAINSEL, Sistemas Navales,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.800.000 pese-

tas, IVA e IGIC incluidos.

Madrid, 30 de junio de 2000.—El Director de
Administración y Finanzas, Ignacio Arrondo
Perals.—&41.411.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se
anuncia concurso para la contratación de
la consultoría y asistencia para el estudio
y diagnóstico previo a la restauración de
la Iglesia de San Pietro in Montorio en
Roma. (186/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto del Patrimonio Histórico Español.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Consultoría citada en
el encabezamiento.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según punto 12 del pliego de cláusulas
administrativas.

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, 9.938.880 pesetas
(59.733,871 euros).

5. Garantías: Provisional, 198.778 pesetas
(1.194,678 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Solvencias, según punto 6.2 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
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, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas quince minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se comunicará en el tablón
de anuncios del Departamento el día 13 de octubre
de 2000.

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

Madrid, 20 de junio de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—40.926.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se con-
voca concurso para la contratación del servicio
técnico de carácter informático de varios
museos de titularidad estatal (188/00).

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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio citado en el
encabezamiento.

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, 9.500.641 pesetas
(57.100 euros).

5. Garantías: Provisional, 190.012 pesetas
(1.142 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1, tercera
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85/87/91.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencias requeridas según
punto 6.2 de los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de julio
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta cero.
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, Cultura
y Deporte.

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2000.
e) Hora: Diez horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del departamento el 13
de octubre de 2000.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 21 de junio de 2000.—El Director general,
Joaquín Puig de la Bellacasa Alberola.—&40.924.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para las obras de restauración
en casa Payesa, Necrópolis Púnica, en Ibiza
(Baleares). (Concurso: 190/00).

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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra citada en el
encabezamiento.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis meses.

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, 42.760.739 pesetas
(256.997,22 euros).

5. Garantías: Provisional, 855.215 pesetas
(5.139,95 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfono: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
grupo K, subgrupo 7, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de agosto
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1, plan-
ta 0.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.


