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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso que se cita. Expediente:
97/0117.1.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional Centro de Arte Reina Sofia.
Número de expediente: 97/0117.1.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de transporte de

recogida y devolución de las obras de la exposición
.La Piel de Toro».

Lote.

Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .BoletinOficial del Esta
do}) número 61, de 12 de marzo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso..

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

5. Adjudicación:

Fecha: 9 de abril de 1997.

Contratista: .Técnica de Transportes Internacio-
nales, Sociedad Anónima» (TIl, S. A.).

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.950.240 pesetas.

Madrid, 13 de junio de 1997.-La Vicepresidénta,
Carmen Noguero Galilea.-38.546-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso que se cita. Expediente:
6/41450l43.

l. Entidad adjudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 6/41450343.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Obras.
Descripción del objeto: Ejecución. de las obras

de restauración en el castillo de Ainsa, Huesca.
Lote.

Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 255, de 22 de octubre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 20 de diciembre de 1996.
'Contratista: .Construcciones Restauraciones

Rafael Vega, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 35.047.998 pesetas.

Madrid, 13 de junio de 1997.-La Vicepresidenta,
Carmen Noguera Galilea.-38.552-E.

Jueves 7 agosto 1997

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso que se cita. Expediente:
'7108/0012.

1., Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: ICAA.
Número de expediente: 7108/0022.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Redacción del 'proyecto

y dirección de las obras de remodelación y adap
tación del Palacio de Perales.

Lote.
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 10, de l I de enero de 1997.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 16 de abril de 1997.
Contratista: Javier Feduchi Benlliure.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 16.820.000 pesetas.

Madrid, 13 de junio de I997.-La Vicepresidenta,
Carmen Noguera Galilea.-38.545-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso que se cita. Expediente:
97/0055.0.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: .Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita eÍ expediente: Museo

Nacional CentrO de Arte Reina Sofia.
Número de expediente: 97/0055.0.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción de¡' objeto: Servicio de restauración

en obras de arte contemporáneo sobre soporte celu
lósico en el departamento de restauración del Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofia.

Lote.
Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do» número 33, de 7 de marzo de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

Fecha: 9 de abril de 1997.
Contratista: .Telme Conservación· Restauración,

Sociedad Limitada•.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 16.814.000 pesetas.

Madrid, 13 de junio de 1997.-La Vicepresidenta.
Carmen Noguera Galilea.-38.550-E.
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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concurso
número 2.302/1997 para adquisición de un
Nodo Edi con destino al Centro de Produc
ción, Sistemas y Comunicaciones 'de la
Gerencia de Informática de la Seguridad
Social.

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi
cación del contrato de suministro mediante con
curso para la adquisición de un Nodo Edi con des
tino al Centro de Producción, Sistemas y Comu
nicaciones de la Gerencia de Informática de la Segu·
ridad Social.

Vencimiento del plazo de presentación de ofertas:
A las dieciocho horas del dia 4 de septiembre
de 1997.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Tesoreria General de la Seguridad Social,
calle Astros 5 y 7 de Madrid (Información).

Presentación de ofertas: Las proposiciones ajus
tadas al modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el
Registro de la Tesoreria General de la Seguridad
Social (calle Astros, 5 y 7 de Madrid) antes de
las dieciocho horas del dia 4 de septiembre de 1997,
dirigidas a la Tesoreria General de la Seguridad
Social o por correo de acuerdo con lo establecido
en el pliego de condiciones.

Importe '!1áximo: El importe máximo del presente
concurso asc.iende a la cantidad de 20.000.000 de
pesetas.

Fianza: Para poder concurrir, los interesados
deberán constituir una fianza provisional a dispo
sición de la Tesoreria General de la Seguridad Social
del 2 por 100 del presupuesto de licitación, esto
es de 400.000 pesetas.

Sesión de apertura. de sobres con documentación
económica: En la Sala de Juntas de la sede central
de la Tesoreria General. calle Astros, 5 y 7 de
Madrid. a las nueve treinta horas del dia 15 de
septiembre de 1997. La Mesa de Contratación habrá
calificado previamente la documentación personal
y técnica presentada en tiempo y forma.

Madrid, 31 de julio de 1997.-EI Director gene
ral.-P. D., la Secretaria general, Reyes Zatarain del
Valle.-47.120.

Resolución de la Tesorería General de la Segu
ridad Social por la que se anuncia concurso
número 2.30411997 para adquisición de dis
positivos para la amplicación del subsistema
de robot de cartuchos de cinta magnética,
con destino a la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social.

Objeto del concurso: Llevar a efecto la adjudi
cación del contrato de suministro mediante con
curso para la adquisición de dispositivos para la
amplicación del subsistema de robot de cartuchos
de cinta magnética, con destino a la Gerencia~de
Informática de la Seguridad Social.

Vencimiento del plazo de presentación de ofenas:
A las dieciocho horas del dia 25 de septiembre
de 1997.

Pliego de condiciones: Los pliegos de condiciones
y la restante documentación serán facilitados en
mano en la Tesoreria General de la Seguridad Social,
oalle Astros, 5 y 7, de Madrid (Información).

Presentación d.e ofertas: Las proposiciones ajus
tadas al modelo y la documentación exigida en los
pliegos que rigen el concurso se presentarán en el
Registro de la Tesoreria General de la Seguridad
Social (calle Astros, 5 y 7, de Madrid) antes de
las dieciocho horas del día 25 de septiembre de
1997, dirigidas a la Tesoreria General de la Segu-


