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b) División por lotes y número: Sin división por
lotes.

c) Lugar de ejecución: Sede de la Gerencia
Territorial del Catastro de Jaén.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Ocho.

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, 17.994.000 pesetas
(108.146,11 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del importe
de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Jaén.

b) Domicilio: Carrera de Jesús, 7.
c) Localidad y código postal: Jaén, 23002.
d) Teléfono: 953 23 48 00.
e) Telefax: 953 23 47 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior al de finalización del
plazo de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según cláusula 7.1 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Gerencia Territorial del Catastro
de Jaén.

2.o Domicilio: Carrera de Jesús, 7.
3.o Localidad y código postal: Jaén, 23003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta un
mes después del fin del plazo de presentación de
ofertas.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten variantes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Jaén.

b) Domicilio: Carrera de Jesús, 7.
c) Localidad: Jaén.
d) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
e) Hora: A las doce.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será de cuenta del adjudicatario.

Jaén, 17 de julio de 2000.—El Delegado provincial
de Economía y Hacienda, José Luis Arquillos Lle-
ra.—&45.581.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado, de 26 de junio
de 2000, por la que se adjudican las obras
de reforma de la tercera planta del edificio
sito en Madrid, calle de Evaristo San
Miguel, número 8.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras de
la Seguridad del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la Gerencia de Infraestruc-
turas de la Seguridad del Estado (GISE).

c) Número de expediente: 0.M.093.0S3.

2. Objeto del contrato:

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

planta del edificio sito en Madrid, calle de Evaristo
San Miguel, número 8.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 107, de 4 de mayo de 2000.

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, 60.705.090 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de junio de 2000.
b) Contratista: «PCYMA, Promoción, Cons-

trucción y Mantenimiento Integral, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 47.240.700 pese-

tas.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Secretario general
de la GISE, Juan José Izarra del Corral.—&45.630.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado, de 19 de mayo
de 2000, por la que se adjudican las obras
de construcción de una Casa Cuartel para
la Guardia Civil en Talaván (Cáceres).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras de
la Seguridad del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General de la Gerencia de Infraestruc-
turas de la Seguridad del Estado (GISE).

c) Número de expediente: 0.CC.100.OS1.

2. Objeto del contrato:

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

Casa Cuartel para la Guardia Civil en Talaván
(Cáceres).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 72, de 24 de marzo de 2000.

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, 94.684.608 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Pinilla, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.427.261 pese-

tas.

Madrid, 19 de julio de 2000.—El Secretario general
de la GISE, Juan José Izarra del Corral.—&45.635.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Montaje, desmontaje y
diseño gráfico de la exposición que se cele-
brará en Sevilla, con motivo del XIV Con-
greso Internacional de Archivos. 139/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 0/14130043.

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 91, de 15 de abril 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, 110.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de mayo de 2000.
b) Contratista: General de Producciones y Di-

seño.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 92.267.262 pese-

tas (554.537,41 euros).

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Director general
del Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando de Lan-
zas Sánchez Corral.—45.500.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Subdirector general de Proceso
de Datos por la que se publica la adjudi-
cación del procedimiento abierto por con-
curso público 1/2000, relativo al suministro
de diverso material informático no inven-
tariable (papel), con destino a los Servicios
Centrales e Inspecciones Provinciales del
Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (Subdirección General de Proceso de
Datos).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Planificación y Coordinación Informá-
tica.

c) Número de expediente: 1/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diverso

material informático no inventariable (papel), con
destino a los Servicios Centrales e Inspecciones Pro-
vinciales del Departamento.

c) Lotes: No.


