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Expediente 300010. Suministro de equipos para
ensayos dinámicos de capas granulares. «Boletín Ofi-
cial del Estado» de 24 de marzo de 2000. Pre-
supuesto de licitación: 36.429.800 pesetas. Adju-
dicado a «Mecánica Científica, Sociedad Anónima»,
el 20 de junio de 2000, por un importe de
36.429.800 pesetas.

Expediente 700008. Suministro de paneles expo-
sitivos y estructura de montaje para la exposición
itinerante «Los inicios de la ingeniería moderna en
Europa. Agustín de Betancourt». «Boletín Oficial
del Estado» de 24 de marzo de 2000. Presupuesto
de licitación: 33.060.000 pesetas. Adjudicado a «Di-
na, Sociedad Anónima», el 20 de junio de 2000,
por un importe de 26.573.000 pesetas.

Expediente 000033. Diseño gráfico, maquetación
y realización de folletos corporativos y de actividades
del Cedex. «Boletín Oficial del Estado» de 29 de
marzo de 2000. Presupuesto de licitación:
10.411.000 pesetas. Adjudicado a «Muñoz Varona,
Sociedad Anónima», el 20 de junio de 2000, por
un importe de 6.700.000 pesetas.

Expediente 700011. Realización de trabajos pre-
vios para la elaboración de una guía de las obras
públicas. «Boletín Oficial del Estado» de 29 de mar-
zo de 2000. Presupuesto de licitación: 10.440.000
pesetas. Adjudicado a «Infraestructura y Ecología,
Sociedad Limitada», el 20 de junio de 2000, por
un importe de 7.940.200 pesetas.

Expediente 400031. Realización de trabajos de
apoyo para la obtención de datos de aforo de sólidos
en ríos. «Boletín Oficial del Estado» de 29 de marzo
de 2000. Presupuesto de licitación: 48.511.200 pese-
tas. Adjudicado a «Ingenieros Consultores de Estruc-
turas, Sociedad Limitada», el 20 de junio de 2000,
por un importe de 35.101.600 pesetas.

Expediente 400032. Realización del estudio de
los condicionantes para la utilización de sistemas
de posicionamiento hidrográfico. «Boletín Oficial
del Estado» de 29 de marzo de 2000. Presupuesto
de licitación: 40.508.360 pesetas. Adjudicado a «In-
ternacional de Topografía, Sociedad Anónima», el
20 de junio de 2000, por un importe de 29.280.154
pesetas.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para las obras de acondicio-
namiento y restauración del claustro mayor
y capilla de San Martín de la Cartuja de
Valdecristo en Altura (Castellón). Concurso:
197/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales.

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): Cinco.

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, 27.608.000 pesetas
(165.927,43 euros).

5. Garantías: Provisional, 552.160 pesetas
(3.318,55 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, categoría 7, subgrupo d.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 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, 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.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
e) Hora: Nueve horas cuarenta y cinco minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento el 20 de octubre de 2000.

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

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&43.809.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social sobre adjudicación del expedien-
te número 00/28701.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Coordinación de Inver-
siones y Mantenimiento.

c) Número de expediente: 00/28701.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto y dirección de las obras de instalación de
una Administración de la Tesorería General de la
Seguridad Social en la calle Santa Cruz de Mar-
cenado, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 12 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, 23.664.845 pesetas
(142.228,58 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: «Obras, Construcciones, Estu-

dios y Proyectos, Sociedad Anónima.»
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.802.040 pese-

tas (100.982,29 euros).

Madrid, 29 de junio de 2000.—El Director gene-
ral.—43.788.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de reformas puntuales en el
CRMF de Albacete.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
de Contratación e Inversiones.

c) Número de expediente: 15/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reformas puntuales

en el CRMF de Albacete.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 64, de fecha 15
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 o canon de
explotación: Importe total, 26.939.712 pesetas
(161.910,93 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 2000.
b) Contratista: ICESA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.912.000

pesetas (161.744,38 euros).

Madrid, 30 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral, José María Sagardía Gómez de Liaño.—&43.500.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica la subasta número 27/00
para la contratación de las obras de reforma
de la 2.a planta del edificio de oficinas situa-
do en la calle Velázquez, número 157, en
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

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

c) Número de expediente: 299/CP-27/2000.

2. Objeto del contrato:

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

la 2.a planta del edificio de oficinas situado en la
calle Velázquez, número 157, en Madrid.

c) Lotes: Ninguno.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 83, de 6 de abril de 2000.


