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d) Fecha: Oportunamente se fijará en el tablón
de anuncios de la Dirección Provincial.

e) Hora: Oportunamente se fijará en el tablón
de anuncios de la Dirección Provincial.

11. Gastos de anuncios: Tanto de licitación
como de adjudicación por cuenta de los adjudi-
catarios.

Ceuta, 8 de septiembre de 2000.—El Director pro-
vincial, Pedro José Gordillo Durán.—54.027.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Pro-
gramación Económica de Personal y Servi-
cios, por la que se anuncia concurso para
la asistencia técnica en el ámbito de apli-
caciones con elementos desarrollados en el
lenguaje de programación Cobol (concur-
so 229/00).

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Programación Económica de
Personal y Servicios.

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, 14.760.000 pesetas
(88.709,39 euros).

5. Garantías: Provisional, 295.200 pesetas
(1.774,19 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: 91 701 70 87.
e) Telefax: 91 523 01 66.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría A.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de octubre
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 cero.
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): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 25 de octubre de 2000.
e) Hora: Nueve horas treinta minutos.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del departa-
mento de fecha 27 de noviembre de 2000.

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

Madrid, 6 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Programación Económica de Personal
y Servicios, Engracia Hidalgo Tena.—La Presidenta
de la Mesa de Contratación Permanente del Depar-
tamento (O. M. de 29 de abril de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 7 de mayo), Alicia de Benito
Gómez.—&52.816.

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se convoca concurso, procedimien-
to abierto, para la adjudicación del servicio
para la adecuación del sistema de control
de presupuesto y de gestión de subvenciones
públicas a federaciones (expediente 43/00
SG-SC).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio referenciado.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Seis meses, a partir de octubre 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, 16.000.000 de pesetas
(96.161,96 euros).

5. Garantía provisional: 320.000 pesetas
(1.923,24 euros), o clasificación adecuada.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación.

b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad y código postal: 28040 Madrid.
d) Teléfono: 91 589 67 79.
e) Telefax: 91 589 66 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Otros requisitos: Solvencia: Artículos 16.c)
y 19.a) de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, o clasificación adecuada.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre
de 2000, hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Consejo Supe-
rior de Deportes.

2.a Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
3.a Localidad y código postal: 28040 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: Consejo Superior de Deportes.
b) Domicilio: Calle Martín Fierro, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de octubre de 2000.
e) Hora: A partir de las diez horas treinta minu-

tos.

10. Otras informaciones: La Mesa de Contra-
tación, el día 16 de octubre de 2000, calificará la
documentación presentada y se publicará el acta
en el tablón de anuncios del Consejo Superior de
Deportes.

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

Madrid, 22 de septiembre de 2000.—El Presidente
de la Mesa de Contratación, Jorge Ferrán
Dilla.—&54.112.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de conservación
y mantenimiento de materiales cinematográ-
ficos, reproducción de imágenes y sonidos
de películas que requieren tratamientos
especiales. 135/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Cinematografía y
de las Artes Audiovisuales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales.

c) Número de expediente: 108/0110.

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 94, de 19 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, 43.000.000 de pesetas
(258.435,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 2000.
b) Contratista: «Iskra, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 43.000.000 de

pesetas (258.435,21 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general del Instituto de la Cinematografía y de las
Ar te s Aud iov i sua l e s , José Mar ía Ote ro
Timón.—&52.773.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro de un telón
de boca y bambalinón en el Teatro de la
Zarzuela. 125/00.

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 Mú-
sica.

c) Número de expediente: 00096.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
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 92, de 17 de abril de 2000.
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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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratista: «OK Suministros para el Espec-

táculo, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.975.000 pese-

tas (120.052,17 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, Andrés Amorós Guardiola.—&52.774.

Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Suministro escenografía con des-
tino al Teatro de la Zarzuela para la pro-
ducción «La del Soto del Parral». 134/00.

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: 101/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
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
(150.253,03 euros).

5. Adjudicación:

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

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.700.000 pese-

tas (148.449,99 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, Andrés Amorós Guardiola.—&52.775.

Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Obras de consolidación y reha-
bilitación del Palacio de los Maestres de Cala-
trava en Almagro (Ciudad Real). Fase II:
Rehabilitación, ampliación y adaptación para
el Museo Nacional del Teatro. 142/00.

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: 00111.

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 101, de 27 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, 453.069.553 pesetas
(2.723.002,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de julio de 2000.
b) Contratista: «Voladuras Controladas, Socie-

dad Anónima» (VOLCONSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 379.672.285

pesetas (2.281.876,39 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, Andrés Amorós Guardiola.—&52.776.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de producción,
montaje y desmontaje del pabellón del MEC
en la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara 2000 (Méjico), así como el trans-
porte de materiales. 185/00.
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: 0/141200053.

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 149, de 22 de junio 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, 32.000.000 de pesetas
(192.323,88 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de agosto de 2000.
b) Contratista: «DYPSA-Decoración y Paisaje,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 30.500.000 pese-

tas (183.308,70 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y
Prado.—&52.772.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Restauración de las pin-
turas murales del Museo Salzillo, de Mur-
cia. 137/00.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/132200046.

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 100, de 26 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, 40.000.000 de pesetas
(240.404,85 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 2000.
b) Contratista: «AB 57, Sociedad Cooperativa».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.997.136 pese-

tas (228.367,39 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín
Puig de la Bellacasa Alberola.—&52.781.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Restauración del retablo
mayor de la iglesia del colegio de Santa Isa-
bel, en Marchena (Sevilla). 124/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cul-
turales.

c) Número de expediente: 9/132200048.

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 84, de 7 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, 19.000.000 de pesetas
(114.192,30 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de julio de 2000.
b) Contratista: «Tracer, Restauración y Conser-

vación, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 18.100.000 pese-

tas (108.783,19 euros).

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín
Puig de la Bellacasa Alberola.—&52.780.

Resolución de la Mesa de Contratación por la
que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Suministro e instalación de un
telón cortafuegos para el escenario del Teatro
de la Comedia, de Madrid. 148/00.

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
Música.

c) Número de expediente: 00115.


