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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de cataloga-
ción-clasificación y grabación de fichas
bibliográficas correspondientes a los ISBN
concedidos por la Agencia Española del
ISBN. 129/00.

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: 0/141200029.

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 85, de 8 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Control de Datos Madrid,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.702.230 pese-

tas (76.341,94 euros).

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Director general
de Libro, Archivos y Bibliotecas, Fernando de Lan-
zas Sánchez Corral.—45.495.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de transporte de
recogida y devolución de la exposición «Tea-
tro y Pintura» (122/00).

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».

c) Número de expediente: 00/0192.7.

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 82, de 5 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, 40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: Hasenkamp Internationale

Transporte GMBH & CO.K.G.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.675.132 pese-

tas (214.411,86 euros).

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Director general
del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»,
Juan Manuel Bonet Planes.—45.493.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de microfilma-
ción de fondos de dibujos y grabados de la
Biblioteca Nacional. 90/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.
c) Número de expediente: 0/82600079.

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 68, de 20 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, 10.825.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 2000.
b) Contratista: «Proco Servicios, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.782.198 pesetas

(64.802,31 euros).

Madrid, 6 de julio de 2000.—El Director general
de la Biblioteca Nacional, Juan Antonio Juaristi
Linacero.—&45.502.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de mantenimien-
to de las páginas —web— con destino a la
Subdirección General de Tratamiento de la
Información. 66/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: D.
Gral. de Servicios/S. Gral. de Tratamiento de la
Información.

c) Número de expediente: 0/050350002.

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 45, de 22 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, 15.200.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de abril de 2000.
b) Contratista: Centrisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.180.000 pesetas

(73.203,27 euros).

Madrid, 7 de julio de 2000.—La Directora general
de Programación Económica, Personal y Servicios,
Engracia Hidalgo Tena.—45.510.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Acondicionamiento y repa-
ración de pinturas de las dependencias del
MEC durante el año 2000. 133/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: D.
Gral. de Personal y Servicios. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 0000968-51.

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 89, de 13 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, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Aplicación de Pinturas API,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.000.000 de pese-

tas (108.182,17 euros).

Madrid, 7 de julio de 2000.—La Directora general
de Programación Económica, Personal y Servicios,
Engracia Hidalgo Tena.—45.514.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro y entrega de
1.700.000 ejemplares de impresos de beca,
folletos y sobres para el curso 2000-2001.
(77/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: D.
Gral. de Personal y Servicios. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 0000545-51.

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 65, de 16 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, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Impresos y Revistas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 47.072.000 pesetas

(282.908,41 euros).

Madrid, 7 de julio de 2000.—La Directora general
de Programación Económica, Personal y Servicios,
Engracia Hidalgo Tena.—45.512.


