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2. Objeto del contrato:

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

ampliación del «software» de sistema de información
geográfica ARC/INFO.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.743.480 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 2000.
b) Contratista: «Esri España Geosistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.743.480 pese-

tas.

Madrid, 14 de julio de 2000.—El Director gene-
ral.—&45.942.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del procedimiento nego-
ciado sin publicidad del suministro de gra-
vímetro de absolutas (E00.107).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.107.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Gravímetro de abso-

lutas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Procedimiento negociado
sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.661.924 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de julio de 2000.
b) Contratista: «Tekpam Ingeniería, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 62.524.000 pesetas.

Madrid, 17 de julio de 2000.—El Director gene-
ral.—&45.938.

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha,
(FEVE), por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de una póliza
de seguro de responsabilidad civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Económico-Financiera.

c) Número de expediente: Ad 3/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Póliza de seguro de
responsabilidad civil.

c) Lugar de ejecución: Gijón.

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: No se fija.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha (De-
partamento de Compras, Logística y Administra-
ción).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad y código postal: 33206 Gijón.
d) Teléfono: 985 17 89 01.
e) Telefax: 985 17 89 39.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha límite de
presentación de ofertas.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de septiem-
bre de 2000, a las trece horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha,
FEVE (Departamento de Compras, Logística y
Administración).

2.a Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

3.a Localidad y código postal: 33206 Gijón.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE
(Departamento de Compras, Logística y Adminis-
tración).

b) Domicilio: Calle Pedro Duro, 24, primera
planta.

c) Localidad: 33206 Gijón.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2000.
e) Hora: Las diez.

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

Gijón, 27 de julio de 2000.—El Director econó-
mico-financiero.—47.167.

Acuerdo del Consejo de Administración de la
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz,
de 28 de junio de 2000, por el que se convoca
concurso abierto para la contratación de las
obras del proyecto de «Prolongación del mue-
lle pesquero de El Puerto de Santa María».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría y Asesoría Jurídica.

c) Número de expediente: CA-045-00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Prolongación en 300
metros del muelle pesquero de El Puerto de Santa
María (Cádiz) en la margen izquierda del río Gua-
dalete.

c) Lugar de ejecución: El Puerto de Santa María
(Cádiz), dentro de la zona de servicio del puerto
de la bahía de Cádiz.

d) Plazo de ejecución (meses): Doce.

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, 672.957.491 pesetas
(IVA incluido) (4.044.555,98 euros).

5. Garantías: Provisional, 13.459.150 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz (Departamento de Proyectos y Obras).

b) Domicilio: Muelle Comercial, sin número, El
Puerto de Santa María (Cádiz).

c) Localidad y código postal: El Puerto de Santa
María (Cádiz) 11500.

d) Teléfonos: 956 56 27 37/38.
e) Telefax: 956 56 28 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de septiembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo F, subgrupos 1, 2 y 5, categoría f.

b) Otros requisitos: De acuerdo con los pliegos
de cláusulas y condiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de septiembre
de 2000, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: De
acuerdo con los pliegos de cláusulas y condiciones.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz (Registro General).

2.o Domicilio: Plaza de España, número 17.
3.o Localidad y código postal: Cádiz 11006.

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

e) Admisión de variantes (concurso): Sin varian-
tes.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Autoridad Portuaria de la Bahía de
Cádiz (salón de actos).

b) Domicilio: Plaza de España, número 17.
c) Localidad: Cádiz 11600.
d) Fecha: 11 de septiembre de 2000.
e) Hora: Trece horas.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que figura en el pliego
de cláusulas particulares como anexo 1.

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

Cádiz, 27 de julio de 2000.—El Presidente, Rafael
Barra Sanz.—&47.098.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Redacción del proyecto
básico y de ejecución, seguridad y salud y
Dirección de las Obras de Restauración y
rehabilitación del Monasterio de Suso en
San Millán de la Cogolla (La Rioja). 79/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: D.
Gral. de Bellas Artes y Bienes Culturales.

c) Número de expediente: 9/131400749.
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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 58, de 8 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, 7.178.080 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2000.
b) Contratista: José Ramón Duralde Rodríguez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.381.313 pese-

tas (38.352,46 euros).

Madrid, 5 de julio de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&45.491.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Obras de restauración de
cubiertas y eliminación de humedades en
los muros de la iglesia del Monasterio de
San Jerónimo, Granada, 119/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: D.
Gral. de Bellas Artes y Bienes Culturales.

c) Número de expediente: 9/131400590.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
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 79, de 1 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, 124.236.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2000.
b) Contratista: «Geocisa, Geotécnia y Cimien-

tos, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 108.085.320

pesetas (649.605,85 euros).

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&45.490.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Obras de restauración de
fábricas, cubiertas de crucero y torre de la
iglesia de Santa María de la Fuente con
catedral de Guadalajara. 116/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul-
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente: D.
Gral. de Bellas Artes y Bienes Culturales.

c) Número de expediente: 9/131400069.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
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 79, de 1 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, 99.842.918 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2000.
b) Contratista: «Compañía Internacional de

Construcción y Diseño, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 89.658.940 pese-

tas (538.861,08 euros).

Madrid, 7 de julio de 2000.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&45.489.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Obras de ampliación de
la dotación escénica del teatro «María
Guerrero». 91/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.

c) Número de expediente: 00084.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
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 64, de 15 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, 76.682.225 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Crespo y Blasco Electricidad,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.998.347 pesetas

(444.739,02 euros).

Madrid, 19 de mayo de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—45.507.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de limpieza en
el edificio de la calle Torregalindo, 10, en
Madrid. 55/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca.

c) Número de expediente: 00012.

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 30, de 4 de febrero 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, 16.980.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de abril de 2000.
b) Contratista: «Orlym, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.375.404 pesetas

(80.387,79 euros).

Madrid, 20 de mayo de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Ruiz Tarazona.—45.504.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro escenografía
con destino al teatro de La Zarzuela para
l a p r o d u c c i ó n « L a d e l S o t o d e l
Parral». 134/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.

c) Número de expediente: 101/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
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 89, de 13 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, 25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 2000.
b) Contratista: «Gerardo Trotti y Asociados,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.700.000 pesetas

(148.449,98 euros).

Madrid, 2 de junio de 2000.—El Director general
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música, Andrés Amorós Guardiola.—45.509.


