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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de suministro de material
fungible de oficina con destino a los Servicios
Centrales del Departamento. 174/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: D.
Gral. de Programación Económica, Personal y Servi-
cios, Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 0005256/51.

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 147, de 20 de junio 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, 26.378.500 pesetas
(158.537,98 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de septiembre de 2000.
b) Contratistas:

Lotes 1 y 4: Alpadisa.
Lote 2: «Grafidridma, Sociedad Limitada».
Lote 3: Unipapel.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

Lote 1: 7.726.300 pesetas (46.436,00 euros).
Lote 2: 4.125.000 pesetas (24.791,75 euros).
Lote 3: 5.499.908 pesetas (33.055,12 euros).
Lote 4: 4.948.500 pesetas (29.741,09 euros).

Madrid, 27 de septiembre de 2000.—La Directora
general de Programación Económica, Personal y
Servicios, Engracia Hidalgo Tena.—La Presidenta de
la Mesa de Contratación Permanente del Depar-
tamento (Orden de 29 de abril de 1999, «Boletín
Oficial del Estado» de 7 de mayo), Alicia de Benito
Gómez.—&55.188.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso ejecución de las obras de
restauración de la cubierta del ábside de
la catedral del Salvador, en Santo Domingo
de la Calzada (La Rioja). 164/00.

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: 9/131400206.

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 142, de 14 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, 42.792.400 pesetas
(257.187,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sopsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 38.521.718 pesetas

(231.520,18 euros).

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y
Prado.—La Presidenta de la Mesa de Contratación
permanente del Departamento (Orden de 29 de abril
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 7 de mayo),
Alicia de Benito Gómez.—&55.182.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso obras de restauración en
el convento de Santa Isabel de los Reyes,
en Toledo. 166/00.

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: 9/131400204.

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 142, de 14 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, 25.529.950 pesetas
(153.438,09 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Sonyeba, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.973.355 pesetas

(138.072,64 euros).

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y
Prado.—La Presidenta de la Mesa de Contratación
Permanente del Departamento (Orden de 29 de
abril de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 7
de mayo), Alicia de Benito Gómez.—&55.178.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso ejecución de las obras de
restauración del palacio abacial en el monas-
terio de Santa María de las Glorias, en
Cabas (Huesca). 165/00.

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: 9/131400199.

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 142, de 14 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, 42.792.400 pesetas
(257.187,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Damarin, Sociedad Limitada»

(Construcción y Restauración de Edificios Histó-
ricos).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.364.476 pesetas

(254.615,62 euros).

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y
Prado.—La Presidenta de la Mesa de Contratación
Permanente del Departamento (Orden de 29 de
abril de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 7
de mayo), Alicia de Benito Gómez.—&55.180.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de obras de restauración
de la construcción prerrománica en la cate-
dral de Oviedo (Asturias). 182/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: D.
Gral. de Bellas Artes y Bienes Culturales.

c) Número de expediente: 9/131400244.

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 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, 42.792.400 pesetas
(257.187,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Técnicas de Arquitectura

Monumental, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.294.666 pese-

tas (248.185,94 euros).

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y
Prado.—La Presidenta de la Mesa de Contratación
Permanente del Departamento (Orden de 29 de
abril de 1999, «Boletín Oficial del Estado» de 7
de mayo), Alicia de Benito Gómez.—&55.187.


