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Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación:.9.800.000 pesetas.

Madrid, 19 de junio de 1996.-La Presidenta.
Directora general de Personal y Servicios. Real
Decreto 839/1996. de 10 de mayo (<<Boletln Oficial
del Estado» de 11 de mayo de 1996), P. D .• Orden
de 9 de junio de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 11 de junio de 1994), Carmen González Fer.
nández.-46.822-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: Sewicio de visionado,
catalogación e introducción en el sistema
informático del archivo de fondos filmicos
de materiales cinematográficos de la Filmo
teca Española.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y Cul
tura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
LC.A.A.

e) Número, de expediente: 61:.°8/0018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de visionado,

catalogación e introducción en el sistema informá
tico del archivo de fondos fIlmicos de materiales
cinematográficos de la Filmoteca Española.

c) «Boletín o Diario Oficial» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 299, de 15 de diciembre de
1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de abril de 1996.
b) Contratista: «Centro de Tratamiento de la

Documentación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.940.171 pesetas.

Madrid, 19 de junio de 1996.-La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Directora general de Per
sonal y Servicios, :Real Decreto 839/1996, de 10
de mayo (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
mayo de 1996), P. D.• Orden de 9 de junio de 1996
(<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de junio de 1994),
Carmen Gonzál~zFemández.-46.824-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso: Servicio de limpieza de
diversas dependencias -de la Filmoteca Espa
ñola.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.

Dependencia que tramita el expediente: I.c.A.A.
Número de expediente: 6108/0011.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.

Descripción del objeto: Servicio de limpieza de
diversas dependencias de la Filmoteca Española_

«Boletin o Diario Oficial» y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 299, de 15 de diciembre de 1995.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4_ Presupuesto base de licitación: Importe total
19.000.000 de pesetas. '

5. Adjudicación:
Fecha: 25 de marzo de 1996.
Contratista: «Organización de Limpiezas y Man

tenimiento, Sociedad Anónima (<<ORLYM, Socie
dad Anónima»)>>.

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.463.980 pesetas.

Madrid, 19 de junio de 1996.-La Presidenta de
la Mesa de Contratación.-P. D. (Orden de 9 de
junio de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del II
Real. Decreto 839/1996 de 10 de mayo, «Boletfu
OfiCial del Estado» del 11), la Directora general
de Personal y Servicios, Carmen González Femán
dez.--46.820-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso de elaboración de docu
mentación planimétrica de la catedral de
Burgos, mediante métodos topográficos y
fotogiaméticos: «Alzadas y secciones».

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Bellas Artes y de CRBC.
Número de expediente: 5/41450287.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Otros.
Descripción del objeto: Elaboración de documen

tación planimétrica de la catedral de Burgos
mediante métodos topográficos y fotograméticos;
«Alzadas y secciones».

Lote:
«Boletin» o «Diario Oficial» y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 237, de 4 de octubre de 1995.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.964.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 18 de enero de 1996.
Contratista: Stereocarto.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.515.080 pesetas.

Madrid, 20 de junio de 1996.-P. D. (Orden de
9 de junio de 1994, «Boletin Oficial del Estado»
del 11, Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo,
«Boletín Oficial del Estado» del 11), La Directora
general de Personal y Servicios-La Presidenta de
la Mesa de Contratación, Cannen González Fer
nández.-46.816-E.

Resolución de 1fl Mesa de Contratación por
la que se h4ce pública la adjudicación refe
rente al concurso de obras de reparación
de lucernarios en la biblioteca pública de
Palencia.

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura
Dependencia que tramita el expediente: Dirección

General de Servicios, Subdirección General de
Inversiones y Obras.

Número de expediente: 5/83620081.
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2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Obras de reparación de

lucemarios en la biblioteca pública de Palencia.
«Boletín» o «Diario Oficial» y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Es'ta
do» número 21, de 24 de enero de 1996.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

4. ' Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 13.384.537 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 21 de abril de 1996.
Contratista: Álvaro Martín Chaves.
Nacionalidad: Española.

hnportede adjudicación: 12.032.699 pesetas.

Madrid, 20 de junio de 1996.-La Presidenta de
la Mesa de Contratación.-P. D. (Orden de 9 de
junio de 1994, «Bo1etin Oficial del Estado» del 11),
la Directora general de Personal y Servicios (Real
Decreto 839/1996, de 10 de mayo, «Boletin Oficial
del Estado» del I 1), Carmen González Femán
dez.-46.836-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso de contratación de un se~

vicio de microfilmación de fondos de la
Biblioteca Nacional.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Educación y ~_
!uro.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Biblioteca Nacional.

c) Número de expediente: 6/82600041.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Contratación de un

servicio de microfúmación de fondos de la Biblioteca
NacionaL

c) «Boletín» o «Diario Oficial» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 57, de6 de .marzo de 1996.

3_ Tramitación. procedi';'iento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 50.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Centro de Tratamiento de la

Documentación, Sociedad Anónima.».
e) Nacionalidad: Española.

d) hnporte de adjudicación: 28.018.454 pesetas.

Madrid. 20 de junio de 1996.-La Presidenta de
la Mesa de Contratación.-P. D. (Orden de 9 de
junio de 1994, ~Boletin Oficial del Estado» del 11),
la Directora general de Personal y Servicios (Real
Decreto 839/1996, de 10 de mayo, «Boletin Oficial
del Estada» del 11), Carmen González Femán.
dez.-46.845-E.


