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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de los pro-

yectos y dirección de las obras de ampliación del
Museo Nacional del Prado en el claustro de los
Jerónimos, en Madrid.

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

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 532.163.831 pesetas
(3.198.369,039 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: Don José Rafael Moneo Vallés.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 532.163.831

pesetas (3.198.369,039 euros).

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—53.756.

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: Construcción de nue-

va sede del Museo de Almería.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 14 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, 991.810.044 pesetas
(5.960.898,219 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: «Barroso Nava y Compañía,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 904.927.484

pesetas (5.438.723,714 euros).

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—53.754.

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: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto de obras para la construcción del Archivo
Histórico Provincial y Regional y Biblioteca pública
del Estado en Santander (Cantabria).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 4 de mayo 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, 66.603.906 pesetas
(400.297,537 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 31 de julio de 2000.
b) Contratista: (UTE), Luciano Moreno Feu,

Eduardo de la Torre, Alejano Ricardo Urech Agui-
lar.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.148.034 pese-

tas (331.446,359 euros).

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.—53.752.

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 reparación

de cubiertas en el edificio A de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Educación y
Cultura en Madrid.

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, 25.190.429 pesetas
(151.397,527 euros).

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

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.646.195 pese-

tas (136.106,373 euros).

Madrid, 8 de septiembre de 2000.—La Presidenta,
Engracia Hidalgo Tena.53.751.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Cultura,
de fecha 20 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: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia

para la restauración de diversos lotes de banderas
del Museo del Ejército (distribuido en siete lotes).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 1 de junio 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, 46.356.242 pesetas
(278.606,625 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de agosto de 2000.
b) Contratistas: Doña Silvia Montero Redondo,

doña María Adela Martínez Malo, «Croa Consul-
tores, Sociedad Limitada», don Leandro Antolí
Romillo, «Quentima Conservación y Restauración
Textil, Sociedad Limitada» y doña Cristina Moreno
de Acevedo Sánchez.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de las adjudicaciones: Doña Silvia

Montero Redondo, lote 1, 4.417.500 pesetas; doña
María Adela Martínez Malo, lote 2, 5.710.000 pese-
tas; «Croa Consultores, Sociedad Limitada», lote 3,
12.055.999 pesetas; don Leandro Antolí Romillo,
lote 4, 4.300.000 pesetas; «Quentima Conservación
y Restauración Textil, Sociedad Limitada», lote 5,
9.572.242 pesetas, y doña Cristina Moreno de Ace-
vedo Sánchez, lotes 6 y 7, 7.998.600 pesetas.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—La Presiden-
ta, Engracia Hidalgo Tena.—53.760.

Resolución del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música por la que se anun-
cia concurso para la asistencia técnica al
Director general en materia de líneas direc-
trices de comunicación, marketing e imagen
corporativa del INAEM (concurso 227/00).

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.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
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, 4.020.000 pesetas
(24.160,69 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:

b) Otros requisitos: Solvencias económica y
financiera según los artículos 16.c) y 19.a) de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
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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 0.
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): No.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 8 de noviembre 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 con fecha 11 de diciembre de 2000.

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

Madrid, 4 de septiembre de 2000.—El Director
general, Andrés Amorós Guardiola.—53.719.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 5207/00 G.,
relativo a la contratación de asistencia téc-
nica con destino a la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

c) Número de expediente: 5207/00 G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contratación de asis-

tencia técnica para desarrollos especiales e infraes-
tructuras, con destino al Centro de Prestaciones de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Artículo 209.1.a) de la LCAP.

4. Presupuesto base de licitación o canon
de explotación: Importe total, 393.680.000 pese-
tas, 2.366.064,45 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Indra Sistemas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 358.880.000 pese-

tas, 2.156.912,24 euros.

Madrid, 7 de septiembre de 2000.—El Director
general, Francisco Gómez Ferreiro.—&53.588.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Social de la Marina en Baleares por
la que se anuncia concurso público (pro-
cedimiento abierto) para la adjudicación del
suministro de diverso material de buceo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Administración y Control Presupuestario.
c) Número de expediente: 2/00 C.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro material
de buceo a media profundidad (hasta cincuenta
metros).

c) División por lotes y número: Cinco lotes.
d) Lugar de entrega: Escuela de Formación Pro-

fesional Náutico Pesquera de Palma de Mallorca.
e) Plazo de entrega: Treinta días.

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, 24.900.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

b) Domicilio: Muelle Viejo, 15.
c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca

07012.
d) Teléfono: 971 72 56 06.
e) Telefax: 971 71 25 37.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Decimotercer día a partir del siguiente
al de publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Decimotercer
día a partir del siguiente al de publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
documentos que figuran en el pliego de cláusulas
administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Dirección Provincial del Instituto
Social de la Marina.

2.a Domicilio: Muelle Viejo, 15.
3.a Localidad y código postal: Palma de Mallor-

ca 07012.

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

e) Admisión de variantes: Cláusula 2.3.6 del
pliego de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Social de la Marina.
b) Domicilio: Muelle Viejo, 15.
c) Localidad: Palma de Mallorca.
d) Fecha: 20 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Palma de Mallorca, 22 de septiembre de 2000.—El
Director provincial, José María González
Díaz.—&54.760.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia la adjudicación de un con-
trato de asistencia técnica para la realiza-
ción de un estudio para el diseño de un sis-
tema de control de calidad de productos
pesqueros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 45/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Contrato plurianual
para la realización de un estudio para el diseño
de un sistema de control de calidad de productos
pesqueros.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 163, de 8 de julio 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, 14.000.000 de pesetas,
equivalente a 84.141,69 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «International Indemar Fishe-

ries, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.600.000 pese-

tas, equivalente a 75.727,53 euros.

Madrid, 30 de agosto de 2000.—El Presidente,
Jesús Varela.—&53.569.

Resolución del Fondo de Regulación y Orga-
nización del Mercado de los Productos de
la Pesca y Cultivos Marinos (FROM) por
la que se anuncia la adjudicación de un con-
trato de asistencia técnica para la realiza-
ción de un estudio sobre proyección comer-
cial para la posible exportación de especies
excedentarias españolas a países comunita-
rios y terceros países.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Fondo de Regulación y Organi-
zación del Mercado de los Productos de la Pesca
y Cultivos Marinos (FROM).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 44/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
técnica.

b) Descripción del objeto: Contrato plurianual
para la realización de un estudio sobre proyección
comercial para la posible exportación de especies
excedentarias españolas a países comunitarios y ter-
ceros países.


