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Campoo. Tramo: Basconcillos del Tozo a límite pro-
vincia de Palencia (puntos kilométricos 51,607 al
68,127) y en la CN-623, de Burgos a Santander.
Tramo: Zona cruce de Sedano (puntos kilométricos
35 al 36). Provincia de Burgos».

Presupuesto de contrata: 24.594.969 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de contratistas: G-4, d.

Referencia: BU-C3200.
Objeto del contrato: Rehabilitación y mejora del

firme, bacheo mediante fresado y reposición en la
CN-627, de Burgos a Santander por Aguilar de Cam-
poo, del punto kilométrico 2,000 al 68,100, y en
la CN-623, de Burgos a Santander, del punto kilo-
métrico 19,000 al 84,000. Provincia de Burgos».

Presupuesto de contrata: 24.456.258 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación de contratistas: G-4, e.

Referencia: SO-C1100.
Objeto del contrato: Nave para acopio de fun-

dentes en Matalebreras. Provincia de Soria.
Presupuesto de contrata: 20.041.442 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de contratistas: C-2, d.

Referencia: AV-C2200.
Objeto del contrato: Fresado, reposición y refuer-

zo N-501, puntos kilométricos 19,700 al 22,630.
Provincia de Ávila.

Presupuesto de contrata: 20.649.111 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de contratistas: G-4, d.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio
de restauración de las pinturas del Casino
de la Reina y otras dependencias del Museo
Romántico de Madrid (231/00).

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.

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.500.000 pesetas
(39.065,78 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, según punto 6.2 del pliego de cláusulas
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, número 1.
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.

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: 15 de noviembre de 2000.
e) Hora: Nueve treinta.

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 diciembre.

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

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín
Puig de la Bellacasa Alberola.—&53.718.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 8 de septiembre de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que a continuación se indica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y

Equipamientos de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras varias en el

Instituto Español de Lisboa (Portugal).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 5 de julio de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72, apartado
C, de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 81.159.858 pesetas
(487.780,570 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Constructora San José, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 80.160.001 pese-

tas (481.771,308 euros).

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—53.758.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 8 de septiembre de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que a continuación se indica.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y

Equipamientos de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de renovación

de instalación eléctrica en el Instituto «Severo
Ochoa», de Tánger (Marruecos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 5 de julio de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 36.767.050 pesetas
(220.974,420 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Constructora Interurbana,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.561.027 pese-

tas (207.715,955 euros).

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—53.759.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 8 de septiembre de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y

Equipamientos de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de ven-

tanas y obras varias en el edificio del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, en Madrid, calle
Torrelaguna, número 58.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 5 de julio de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente (artículo 72 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas).

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 29.988.001 pesetas
(180.231,516 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Constructora Criptanense,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.930.425 pese-

tas (143.824,75 euros).

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—53.761.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 8 de septiembre de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del con-
trato que a continuación se indica.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y

Equipamientos de Educación y Cultura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Contratación y Gestión Patri-
monial (Área Jurídico-Administrativa).


