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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 14 de julio de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación de indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de nue-

va sede del Archivo Histórico Provincial de Vitoria
(Álava).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 14 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, 772.522.692 pesetas
(4.642.954,888 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Paraño, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 728.179.000

pesetas (4.376.443,931 euros).

Madrid, 14 de julio de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&45.111.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 14 de julio de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación de indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

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

torre de depósito de la biblioteca pública del Estado
en Ávila.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 14 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, 61.860.599 pesetas
(371.789,688 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: «Jesús Talavera Yébenes, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.231.523 pese-

tas (355.988,622 euros).

Madrid, 14 de julio de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&45.106.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 14 de julio de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

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

ampliación del archivo General de Indias de Sevilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 10 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Urgente y anticipada (artículo
72.1 y 2.c de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y cláusula 11.4 del pliego de
cláusulas administrativas particulares).

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 1.361.400,635 pesetas
(8.182.182,605 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: (unión temporal de empresas)

«Construcción y Gestión de Servicios, Sociedad
Anónima» y «Copissa Constructora Pirenaica,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.223.899.170

pesetas (7.355.782,157 euros).

Madrid, 14 de julio de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&45.107.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 14 de julio de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato
que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:

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

ción del museo «Santa Cruz» de Toledo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 4 de mayo de 2000.

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, 51.846.407 pesetas
(311.603,182 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de junio de 2000.
b) Contratista: «J. Quijano, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.484.217 pese-

tas (267.355,528 euros).

Madrid, 14 de julio de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—&45.135.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
para la asistencia técnica para la coordi-
nación, programación, seguimiento y control
del proyecto y de las obras para la ampliación
del museo (concurso 199/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia citada 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: 29.000.000 de pesetas
(174.293 euros).

5. Garantía provisional: 580.000 pesetas
(3.485,87 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: 91-7017087.
e) Telefax: 91-5230166.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
b) Otros requisitos: Solvencias según el punto

7.3.4 del pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto
de 2000.

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

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: Diez quince.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de julio de
2000.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Director del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Juan
Manuel Bonet Planes.—&44.975.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
para el servicio de transporte de recogida
de la exposición: Versiones del Sur: No es
sólo lo que ves, pervirtiendo el minimalismo
y heteretopías: Medio siglo sin lugar (con-
curso: 198/00).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

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: 50.000.000 de pesetas
(300.506,05 euros).

5. Garantía provisional: 1.000.000 de pesetas
(6.010,13 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: 91-7017087.
e) Telefax: 91-5230166.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 9, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 29 de agosto
de 2000.

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

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: Diez.

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 septiembre de 2000.

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

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de julio
de 2000.

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Director del
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Juan
Manuel Bonet Planes.—&44.974.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se anuncia
concurso para la contratación de la obra
de ejecución del cuarto pabellón de la resi-
dencia universitaria en Santander. Expe-
diente 171/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Internacional «Me-
néndez Pelayo».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obra anteriormente
citada.

c) Lugar de ejecución: Avenida de los Castros,
42, Santander.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce 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, 321.525.841 pesetas.

5. Garantía provisional: 6.430.516 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-
dez Pelayo».

b) Domicilio: Palacio de la Magdalena.
c) Localidad y código postal: Santander 39005.
d) Teléfono: 942 29 88 13.
e) Telefax: 942 29 88 36.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, subgrupo 2, y categoría e, con las excep-
ciones establecidas en el artículo 25.2 y 3 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas («Bo-
letín Oficial del Estado» del 21).

b) Otros requisitos: Según cláusula 7 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 31 de agosto
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 7 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad Internacional «Menén-
dez Pelayo».

2.o Domicilio: Palacio de la Magdalena.
3.o Localidad y código postal: Santander 39005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Única-
mente la reducción del plazo de ejecución contem-
plado en la cláusula 7.4.2 del pliego.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Universidad Internacional «Menén-
dez Pelayo».

b) Domicilio: Palacio de la Magdalena.
c) Localidad: Santander.
d) Fecha: 18 de septiembre de 2000.
e) Hora: Doce horas.

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

Santander, 26 de julio de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&46.733.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se convoca la subasta
abierta número 00/60602.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Tesorería General de la Seguridad Social.

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

c) Número de expediente: 00/60602.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de instalación de una escalera de emergencia
en el edificio «Torre» de los Servicios Centrales de
la Tesorería General de la Seguridad Social en
Madrid.

c) Lugar de ejecución: Calle Los Astros, 5 y
7, de Madrid.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.258.510 pesetas
(61.654,89 euros).

5. Garantías: Provisional, 205.170 pesetas
(1.233,10 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Los Astros, 5 y 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28007.
d) Teléfono: 91 503 80 00.
e) Telefax: 91 503 89 38.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 5 de septiembre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social. Registro General.

2.o Domicilio: Calle Los Astros, 5 y 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28007.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la for-
malización del contrato.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Tesorería General de la Seguridad
Social.

b) Domicilio: Calle Doctor Esquerdo, 125, plan-
ta segunda.


