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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.
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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, 52.397.804 pesetas
(314.917,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Cabero Edificaciones, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 45.056.872 pese-

tas (270.797,26 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.—&55.186.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social
de Alicante por la que se anuncian concursos
para la contratación de diversos servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Provincial de Alicante.

c) Números de expedientes: Del 1 al 13/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción de los objetos: Del 1 al 10/01,
servicio de limpieza; 11/01, mantenimiento de ins-
talaciones y climatización; 12/01, mantenimiento
de ascensores y montacargas; 13/01, seguridad.

b) Lugares de ejecución:

1/01. Dirección Provincial. Calle Enriqueta
Ortega, número 2, de Alicante.

2/1. Administración número 2, plaza San Anto-
nio, número 2, de Alicante.

3/1. Administración número 3, calle Ingeniero
Vilaplana, número 22, de Alcoy.

4/1. Administración número 4, avenida L’Ai-
güera, sin número, de Benidorm.

5/01. Administración número 5, calle Mare de
Deu del Carme, número 11, de Elche.

6/01. Administración número 6, calle Ramón
Gorgé, número 5, de Elda.

7/01. Administración número 7, paseo Saladar,
número 41, de Denia.

8/01. Administración número 8, avenida Ali-
cante, número 2, de Elche.

9/01. Administración número 9, calle Obispo
Rocamora, número 43, de Orihuela.

10/01. Nave-Archivo, camino de Borja, número
23, de Alicante.

11/01. Dirección Provincial y Administraciones
antes citadas.

12/01. Dirección Provincial.
13/01. Dirección Provincial y Administraciones

antes citadas.

c) Plazo de ejecución: De 1 de enero hasta 31
de diciembre de 2001.

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, 1/01, 24.000.000 de
pesetas; 2/01, 1.900.000 pesetas; 3/01, 1.900.000
pesetas; 4/01, 2.000.000 de pesetas; 5/01, 2.000.000
de pesetas; 6/01, 2.000.000 de pesetas; 7/01,
2.000.000 de pesetas; 8/01, 1.900.000 pesetas; 9/01,
2.000.000 de pesetas; 10/01, 1.700.000 pesetas;
11/01, 3.800.000 pesetas; 12/01, 2.000.000 de pese-
tas; 13/01, 22.000.000 de pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Enriqueta Ortega, número 2, cuar-
ta planta.

c) Localidad y código postal: Alicante, 03005.
d) Teléfono: 96 598 75 26.
e) Telefax: 96 598 75 30.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista: 1/01,
clasificación: Grupo III, subgrupo 6, categoría A.
13/01, clasificación: Grupo III, subgrupo 6, cate-
goría A. Resto de expedientes, los requisitos exigidos
en los respectivos pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del vigésimo sexto día natural, contado
a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en este boletín, o del primer día hábil
siguiente, si aquel fuese festivo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el respectivo pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la entidad indi-
cada en el punto 6 de este anuncio.

2.o Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, núme-
ro 2, cuarta planta.

3.o Localidad y código postal: Alicante, 03005.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Enriqueta Ortega, 2, cuarta
planta.

c) Localidad: 03005 Alicante.
d) Fecha: Comenzará el sexto día hábil siguiente

al de finalización del plazo para presentar ofertas
(si fuera sábado o festivo, el acto se trasladaría al
primer día hábil siguiente).

e) Hora: Nueve.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente
anuncio será por cuenta de los adjudicatarios, pro-
porcionalmente a los presupuestos de adjudicación.

Alicante, 29 de septiembre de 2000.—El Director
provincial, Ramiro Delgado Cano.—56.128.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Estudios y Cooperación.
c) Números de expediente: Del 00CO1110

al 00CCCO1112.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Tres concursos dife-

rentes relativos a la realización de estudios:

2.a.1 Estudio sociosanitario sobre «Las emplea-
das de hogar».

2.a.2 Estudio sociológico sobre «Las amas de
casa».

2.a.3 Estudio «La evolución de las mujeres en
España a lo largo del siglo XX».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 127, de 27 de mayo 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: Importes totales,

Concurso 4.a.1 15.000.000 de pesetas.
Concurso 4.a.2 15.000.000 de pesetas.
Concurso 4.a.3 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha:

Concurso 5.a.1 31 de julio de 2000.
Concurso 5.a.2 7 de septiembre de 2000.
Concurso 5.a.3 31 de julio de 2000.

b) Contratistas:

Concurso 5.b.1 «Cuanter, Sociedad Anónima».
Concurso 5.b.2 «Edis, Sociedad Anónima».
Concurso 5.b.3 Universidad de Salamanca-O-

TRI.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

5.d.1 13.804.000 pesetas.
5.d.2 12.750.000 pesetas.
5.d.3 9.950.000 pesetas.

Madrid, 25 de septiembre de 2000.—La Secretaria
general del Instituto de la Mujer, Dolores
Pérez-Herrera Ortiz de Solórzano.—55.197.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública las adjudicaciones que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Programas.
c) Número de expediente: Del 00CO1098

al 00CCCO1106.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Nueve concursos

diferentes, relativos a la organización, coordinación
e impartición de formación ocupacional innovadora
de cursos:

Concurso 2.a.1 Gestión y planificación de los
recursos humanos.

Concurso 2.a.2 Diseño y preimpresión.
Concurso 2.a.3 Auxiliar de ayuda a domicilio.
Concurso 2.a.4 Funciones administrativas infor-

matizadas.
Concurso 2.a.5 Nuevas tecnologías de la comu-

nicación.
Concurso 2.a.6 Gestión medioambiental.
Concurso 2.a.7 Animación sociocultural para la

tercera edad.
Concurso 2.a.8 Mediación familiar.
Concurso 2.a.9 Técnicas de búsqueda de

empleo y orientación profesional.


