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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Contratación Dele-
gada del Ejército de Tierra por la que se
anuncia la adjudicación del expediente G A
229/00 S JCD-08.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: JUCONDEL.
b) Dependencia que tramita el expediente:

JUCONDEL.
c) Número de expediente: G A 229/00 S JCD-08.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de pren-

das de vestuario para Bosnia.
c) Lotes: Lote 1, botas de campaña; lote 2, uni-

formes de campaña para frío, y lote 3, chalecos
antifragmento antibalas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 167, de 13 de julio de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importes totales, 281.933.000 pesetas.
Contravalor: 1.694.451,46 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
b) Contratistas: «Iturri, Sociedad Anónima»;

«Lorca Industrial, Sociedad Anónima», y unión tem-
poral de empresas Induyco-Fecsa.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicaciones: 81.000,

118.676.550 y 82.187.000 pesetas, respectivamente.

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El General
Vicepresidente, José Benito González.—&66.663.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del organismo autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se
hace pública la adjudicación del contrato
de adquisición de diversa maquinaria y
menaje con destino a la cocina de los centros
penitenciarios de Sevilla y Santa Cruz de
Tenerife.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Organismo autónomo Trabajo y

Prestaciones Penitenciarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-

nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: S/6/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de diver-

sa maquinaria y menaje con destino a la cocina
de los Centros Penitenciarios de Sevilla y Santa
Cruz de Tenerife.

c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 228, de 22 de septiembre de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.671.589 pesetas, IVA
incluido (94.188,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Electrolux Professional, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.561.354 pese-

tas, IVA incluido (63.475,02 euros).

Madrid, 21 de noviembre de 2000.—La Gerente
del organismo autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, María Pilar Medela Godás.—&66.665.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del procedimiento nego-
ciado sin publicidad del suministro de treinta
acelerógrafos digitales con sistema de tiempo
GPS y módem de comunicaciones
(E00.154).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 00.154.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Treinta acelerógrafos

digitales con sistema de tiempo GPS y módem de
comunicaciones.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Es un procedimiento nego-
ciado sin publicidad.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 34.790.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería de Instrumentación

y Control, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.320.000 pese-

tas.

Madrid, 22 de noviembre de 2000.—El Director
general.—66.619.

Resolución de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por
la que se anuncia el concurso de obras de
rehabilitación del Mercado de Abastos de
Écija (Sevilla). Expediente 08.41.97.001.01.

Observado error en el anuncio publicado el día 23
de noviembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
número 281, página 15500), por la presente se
comunica que la clasificación requerida debe ser
la de grupo C, subgrupo 4, categoría c, y grupo J,
subgrupos 2, 3, categoría c. Fecha límite de pre-
sentación ofertas: Hasta las doce horas del día 22
de diciembre de 2000, y la apertura de ofertas, el
día 9 de enero de 2001. Permaneciendo igual el
resto de los apartados de dicho anuncio.

Madrid, 4 de diciembre de 2000.—El Subdirector
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina-
cho.—&68.214.

Resolución del Centro de Estudios y Experi-
mentación de Obras Públicas, de 14 de
noviembre de 2000, por la que se anuncian
las adjudicaciones de los procedimientos
negociados que se detallan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Véase el anexo.
b) Descripción del objeto: Véase el anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publi-

cidad.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, véase anexo.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Véase anexo.
b) Contratista: Véase anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Véase anexo.

Madrid, 14 de noviembre de 2000.—El Director
general, Manuel L. Martín Antón.—&66.683.

Anexo

Expediente: 900004. Servicio de limpieza en los
edificios e instalaciones con actividades comerciales
del CEDEX. Presupuesto base de licitación:
70.064.000 pesetas (421.093,121 euros). Adjudica-
do a «Ingeniería de Conservación Integral, Sociedad
Anónima», con fecha 3 de noviembre de 2000, por
un importe de 67.277.630 pesetas (404.346,700
euros).

Expediente: 90002. Servicio de atención y control
de incidencias en los edificios e instalaciones con
actividades ordinarias del CEDEX. Presupuesto
base de licitación: 54.650.737 pesetas (328.457,545
euros). Adjudicado a «Ingeniería de Conservación
Integral, Sociedad Anónima», con fecha 3 de
noviembre de 2000, por un importe de 54.650.737
pesetas (328.457,545 euros).

Resolución de la Junta de Contratación de la
Subsecretaría por la que se anuncia la lici-
tación para el servicio de limpieza en las
instalaciones del Ministerio de Fomento,
sitas en calle Fruela, 6, de Madrid, para
el período del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Junta de
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Administración y Gestión
Financiera.

c) Número de expediente: 70R01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en las instalaciones del Ministerio de Fomento, sitas
en calle Fruela, 6, de Madrid.

c) Lugar de ejecución: Ministerio de Fomento,
calle Fruela, 6, Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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, 8.746.605 pesetas
(52.568,15 euros).

5. Garantía provisional: 174.932 pesetas
(1.051,36 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Oficina de Información Administra-
tiva del Ministerio de Fomento, de lunes a viernes,
de nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas,
y sábados, de nueve a catorce horas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 91 597 87 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 14 de diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No se exige.

b) Otros requisitos: Las personas naturales o
jurídicas que pretendan contratar con la Adminis-

tración deberán acreditar su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional en los términos
previstos en el artículo 16, apartados a) y c), y
el artículo 19, apartados b), c), d) y e), del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2000.

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del Ministerio de
Fomento, de lunes a viernes, de nueve a catorce
y de dieciséis a dieciocho horas, y sábados, de nueve
a catorce horas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, pri-
mera planta.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de pro-
yecciones (planta baja).

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Doce.

10. Otras informaciones: El envío, en su caso,
de las proposiciones por correo deberá realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100
del Reglamento General de Contratación del Esta-
do. El télex o telegrama señalado en dicho artículo
deberá incluir el número de certificado del envío
hecho por correo.

11. Gastos de anuncios: El pago del anuncio
de licitación será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 5 de diciembre de 2000.—El Presidente
de la Junta de Contratación (P. S.), Luis Padial
Martín.—&68.219.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso ejecución de las obras de
restauración y consolidación en las murallas
de Tortosa (Tarragona) 210/00.

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: 0/131400347.OB.

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 181, de 29 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, 42.792.400 pesetas
(257.187,51 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Urcotex I., Sociedad Anónima»

(empresa constructora).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 42.685.419 pese-

tas (256.544 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Secretario
de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca
Prado.—&66.618.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso servicio de montaje y des-
montaje de la exposición «no es sólo lo que
ves, pervirtiendo el minimalismo y más allá
del documento» (versiones del sur). 224/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

c) Número de expediente: 00/04063.

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 221, de 14 de septiembre 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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Tema, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.235.680 pese-

tas (73.537,92 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Director
general del Museo Nacional Centro de Arte «Reina
Sofía», Juan Manuel Bonet Planes.—&66.620.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso servicio de montaje y des-
montaje de la exposición «Fricciones (ver-
siones del sur)», 228/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía».

b) Dependencia que tramita el expediente:
Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

c) Número de expediente: 00/0407.0.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Citado en el enca-

bezamiento.


