
12030 Jueves 14 septiembre 2000 BOE núm. 221

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 42, publicado el 18 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, 14.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2000.
b) Contratista: «Synstar Computer Services,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.291.363 pese-

tas.

Madrid, 28 de agosto de 2000.—El Director gene-
ral de Ferrocarriles y Transportes por Carretera,
Presidente de la Mesa de Contratación, Juan Miguel
Sánchez García.—&51.261.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del servicio de
montaje y desmontaje de la exposición No
es sólo lo que ves: Pervirtiendo el minima-
lismo y más allá del documento (versiones
del sur). (224/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

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.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego de prescripciones técnicas.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 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):
Solvencias requeridas, según punto 6.2, d), del pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre 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 día 13 de noviembre de 2000.

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

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—La Subdirec-
tora general gerente del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Mercedes Morales Mine-
ro.—&52.111.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del servicio de
montaje y desmontaje de la exposición hete-
retopias (versiones del sur). (225/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

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.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego de prescripciones técnicas.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 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):
Solvencias requeridas, según punto 6.2, d), del pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento el día 13 de noviembre de 2000.

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

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—La Subdirec-
tora general gerente del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Mercedes Morales Mine-
ro.—&52.109.

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso
urgente para la contratación del servicio de
montaje y desmontaje de la exposición Fric-
ciones (versiones del sur). (228/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

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.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Según pliego de prescripciones técnicas.

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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Garantías: Provisional, 400.000 pesetas
(2.404,05 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 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):
Solvencias requeridas, según punto 6.2, d), del pliego
de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de septiem-
bre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
3.o Localidad y código postal: Madrid.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
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c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de octubre 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 día 13 de noviembre de 2000.

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

Madrid, 5 de septiembre de 2000.—La Subdirec-
tora general gerente del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Mercedes Morales Mine-
ro.—&52.110.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para la con-
tratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Internacional «Me-

néndez Pelayo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia.
c) Número de expediente: 74/00.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios de hospe-

daje de alumnos, verano de 2000, en Santander.
c) Lotes:
Lote I: 13.548.350 pesetas.
Lote II: 13.329.800 pesetas.
Lote III: 13.797.000 pesetas.
Lote IV: 4.826.550 pesetas.
Lote V: 15.487.500 pesetas.
Lote VI: 5.420.800 pesetas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 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, 66.410.000 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratistas:
Lote I: Hermanas Trinitarias.
Lote II: Salesianos.
Lote III: «Balnearios y Hoteles de Cantabria,

Sociedad Limitada».
Lote IV: Hermanas Dominicas.
Lote V: «Servicios Hoteleros del Norte, Sociedad

Limitada».
Lote VI: «Sobriredon, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones:
Lote I: 13.548.350 pesetas.
Lote II: 12.051.600 pesetas.
Lote III: 13.740.300 pesetas.
Lote IV: 4.819.650 pesetas.
Lote V: 15.356.250 pesetas.
Lote VI: 5.420.800 pesetas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&51.236.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para la con-
tratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad Internacional «Me-

néndez Pelayo».
b) Dependencia que tramita el expediente:

Gerencia.
c) Número de expediente: 79/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de viajes y

hoteles para la sede de Valencia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de los días 12 y 24 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, 49.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «IT TRAVEL, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 49.000.000 de

pesetas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&51.237.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del concurso para la con-
tratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 78/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un

programa de ordenador a medida.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 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, 18.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Bilbomática, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.823.560 pese-

tas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&51.230.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación de concurso para la con-
tratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 75/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de restau-

rante y cafetería en La Magdalena, verano de 2000,
Santander.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 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: Importe total,
40.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Servicios Integrales Cántabros,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.000.000 de

pesetas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&51.249.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación de concurso para la con-
tratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 77/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de interpre-

tación simultánea, verano de 2000, Santander.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 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: Importe total,
11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de junio de 2000.
b) Contratista: «Euroespaña, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.000.000 de

pesetas.

Madrid, 24 de julio de 2000.—El Rector, José
Luis García Delgado.—&51.248.

Resolución de la Universidad Internacional
«Menéndez Pelayo» por la que se hace públi-
ca la adjudicación de concurso para la con-
tratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia.

c) Número de expediente: 73/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza

en La Magdalena, verano de 2000, Santander.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 12 de abril de 2000.


