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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.
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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: Gabinete 50-22 Diseño Montaje

y Exposición.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.664.956 pese-

tas (94.148,29 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—El Director
general del Museo Nacional Centro de Arte «Reina
Sofía», Juan Manuel Bonet Planes.—&66.627.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso servicio de asistencia téc-
nica para las aplicaciones desarrolladas en
el entorno IBM/05-390 ADABAS. 219/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Programación Económica,
Personal y Servicios. S. Gral. de Tratamiento de
la Información.

c) Número de expediente: 0007293-52.

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 202, de 23 de agosto 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, 26.575.000 pesetas
(159.718,97 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Software AG España, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.073.000 pese-

tas (150.691,77 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—La Directora
general de Programación Económica, Personal y
Servicios, Engracia Hidalgo Tena.—&66.630.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso servicio de conexión a
Internet para los Servicios Centrales del
Departamento.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Programación Económica,

Personal y Servicios. S. Gral. de Tratamiento de
la Información.

c) Número de expediente: 0008151-51.

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 226, de 20 de septiembre 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, 19.800.000 pesetas
(119.000,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Cable and Wireless, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.800.000 pese-

tas (100.970,03 euros).

Madrid, 23 de noviembre de 2000.—La Directora
general de Programación Económica, Personal y
Servicios, Engracia Hidalgo Tena.—&66.638.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso organización de las jor-
nadas nacionales sobre el VIH/SIDA en
Madrid. 234/00.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección General de Educación, Formación Pro-
fesional e Innovación Educativa.

c) Número de expediente: 0009973-79.

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 234, de 29 de septiembre 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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Siasa Viajes, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.840.290 pese-

tas (119.242,55 euros).

Madrid, 24 de noviembre de 2000.—El Director
general de Educación, Formación Profesional e
Innovac i ón Educa t i v a , J o s é Lu i s Mi r a
Lema.—&66.702.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta núme-
ro 16/2001, por el procedimiento abierto
y de tramitación ordinaria, para la contra-
tación de las obras de reforma de un local
para centro de atención e información de
la Seguridad Social (CAISS) en Cuéllar
(Segovia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

c) Número de expediente: 17/CP-16/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de reforma de
un local para centro de atención e información de
la Seguridad Social (CAISS).

c) Lugar de ejecución: En Cuéllar (Segovia),
calle Nueva, 24-26.

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

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, treinta y cuatro millones
novecientas ochenta mil trescientas cincuenta y
ocho (34.980.358) pesetas (210.236,19 euros).

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación, seiscientas noventa y nueve
mil seiscientas siete (699.607) pesetas (4.204,72
euros), constituido a favor de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General del INSS en
Madrid y Dirección Provincial del INSS en Segovia.

b) Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6 (planta
tercera, ala c), en Madrid, y plaza Reina Doña Jua-
na, 1, en Segovia.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28036,
y Segovia, 40001.

d) Teléfonos: 91 568 83 00, en Madrid, y
921 46 28 87, en Segovia.

e) Telefax: 91 561 10 51, en Madrid, y 921
46 30 17, en Segovia.

f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Hasta la fecha límite de presentación
de ofertas, de las diez a las trece horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Certificado de clasificación, grupo C, subgrupos 4,
6 y 8, categoría c); grupo I, subgrupo 9, categoría b).

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

a) Fecha límite de presentación: A las dieciocho
horas del día 15 de enero de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
documentación se presentará en dos sobres cerra-
dos, en la forma que se determina en los puntos 6.1,
6.2 y 6.3 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General de la Dirección
General del INSS.

2.o Domicilio: Calle Padre Damián, 4 y 6.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28036.


