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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso restauración de los seis
retablos en las hornacinas de la iglesia de
San Antonio de los Alemanes (Madrid).
171/00.

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: 9/132200022.

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 148, de 21 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, 19.210.470 pesetas
(115.457,25 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Compañía Internacional de

Construcción y Diseño, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.944.690 pesetas

(95.829,52 euros).

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín
Puig de la Bellacasa Alberola.—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.—&55.176.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de obras de restauración
de cuerpos superiores y campanas de la torre
de la catedral de Murcia. 178/00.

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: 9/131400213.

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: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: J. J. Ros Empresa Constructora.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 36.373.540 pese-

tas (218.609,38 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.—&55.183.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso restauración y rehabili-
tación de la cripta del templete de Bramante,
en Roma (Italia). 172/00.

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: 9/132200025.

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 148, de 21 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, 18.338.614 pesetas
(110.217,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Tracer, Restauración y Conser-

vación, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.490.000 pesetas

(105.117,02 euros).

Madrid, 28 de septiembre de 2000.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín
Puig de la Bellacasa Alberola.—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.—&55.175.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de obras de restauración
de la catedral de Segorbe, en Caste-
llón. 179/00.

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: 9/131400214.

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: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Edycon, Edificaciones y Cons-

trucciones La Vall, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 40.224.856 pese-

tas (241.756,25 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.—&55.184.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso obras de restauración en
el castillo y murallas de Peñíscola, en Cas-
tellón. 168/00.

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: 9/131400198.

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 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, 80.061.721 pesetas
(481.180,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Constructora de Obras Muni-

cipales, Sociedad Anónima» (COMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.640.771 pesetas

(442.589,95 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.—&55.177.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso de obras de restauración
de la cubierta y bóvedas del crucero de la
catedral de Segovia. 180/00.

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: 9/131400236.


