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10. Otras informaciones: Comunicación: La
notificación de la adjudicación defInitiva se llevará
a cabo mediante publicación en el tablón de anun
cios del Departamento destinado al efecto.

11. Gastos de an!Jncios: Por cuenta del adju
dicatario.,

Madrid, 17 de noviembre de 1997.-EI Director
general.-66.610.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso de obras de ejecución de
la biblioteca pública de Huelva.

1. Entidad adjudicadora:

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

General de Servicios. Subdirección General de
Inmuebles y Obras.

Número de expediente: 7/51442014.

2. Objeto del contrato:

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

la Biblioteca Pública de Huelva.
Lote:
Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin OfIcial del Esta
do» número 74. de 27 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: 522.909.317 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 18 de junio de 1997.
Contratistas: U.T.E.; «Fomento de Construccio

nes y Contratas, Sociedad Anónima», y «FCC Cons
trucción, Sociedad Anónima».

Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 417.438.508 pesetas.

Madrid, 7 de noviembre de 1997.-La Vicepre-
sidenta, Carmen Noguero Galilea.-65.578-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso de dirección de obras de
ejecución de la biblioteca pública del Estado
de Huelva. .

1. Entidad adjudicadora:

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

General ,de Servicios. Subdirección Genera¡ de
Inmuebles y Obras.

Número de expediente: 7/51442014.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Dirección de las obras

de ejecución de la Biblioteca Pública del Estado
de Huelva. .

Lote.
Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «BoletlD. OfIcial del Esta
do» número 99, de 25 de abril de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 21.300.000 pesetas.

5. Adjudicación:

Fecha: 18 de junio dé 1997.
Contratista: Diego Pérez Medina.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 21.300.000 pesetas.

Madrid, 7 de noviembre de 1997.-La Vicepre-
sidenta, Carmen Noguero Galilea.-65.576-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso de ejecución de obras de
restauración en el monasterio de San Pedro
de Arlanza en Hortiguela (Burgos).

1. Entidad alQudicadora:

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

General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Número de expediente: 7/13140155.

2. Objeto del contrato:

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

restauración en el Monasterio de San Pedro de
ArIanza en Hortiguela (Burgos).

Lote:
Boletin, o diario ofIcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Of1cial del Esta
do» número 127, de 28 de mayo de 1997.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 81.610.539 pesetas.

5. AlQudicación:

Fecha: 11 de julio de 1997.
Contratista: «Construcciones Restauraciones

Rafael Vega, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 78.958.197 pesetas.

Madrid, 7 de noviembre de 1997.-La Vicepre-
sidenta, Carmen Noguero Galilea.-65.574-E.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente alconcurso del suministro de 16 trajes,
16 enaguas y 14 chales con destino al Ballet
Nacional de España para la coreografia
«Grito».

l. Entidad adjudicadora:

Organismo: Ministerio de Educa~ión y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: Instituto

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Número de expediente: 122/97.

2. Objeto del contrato:

TIpo de contrato: Suministro.
'Descripción del objeto: Suministro de 16 trlües,

16 enaguas y 14 chales con destino al Ballet Nacio
nal de España para la coreografJa «Grito».

Lote.
Boletin o diario ofIcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin OfIcial del Esta
do» número 139, de 11 de junio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 7.500.000 pesetas.

5. AlQudicación:

Fecha: 10 de octubre de 1997.
Contratista: «Ana Lacoma. Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 7.500.000 pesetas.

Madrid. 7 de noviembre de 1997.-La Vicepre-
sidenta, Caqnen Noguero Galilea.-65.572-E. '

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente al concurso del servicio de recolocación
y ordenación de fondos bibliográficos en la
sede de la Biblioteca Nacional en Alcalá de
Henares.

1. Entidad adjudicadora:

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

Nacional.
Número de expediente: 7/82600121.

2. Objeto del contrato:

TIpo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de recolocación

y ordenación de fondos bibliográficos en la sede
de la Biblioteca Nacional en Alcalá de Henares.

Lote.
Boletin' o diario ofIcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Of1cial del Esta
do» número 139, de 11 de junio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de alQu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 30.000.000 de pesetas.

5. AlQudicación:

Fecha: 10 de septiembre de 1997.
Contratista: «Chendata Ibérica. Sociedad Anóni-

ma».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 29.000.000 de pesetas.

Madrid, 7 de noviembre de 1997.-La Vicepre-
sidenta, Carmen Noguero Galilea.-65.568-E.

Resolución de la 'Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe
rente. al concurso del servicio de reproduc
ción de imágenes y sonidos de películas
cinematográficas.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: .Ministerio de Educación y Cultura.
Dependencia que tramita el expediente: I.CAA
Número de expediente: 7108/0203.

2. Objeto del contrato:

TIpo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Servicio de reproducción

de imágenes y sonidos de peliculas cinematográficas.
Lote.
Boletín o diario ofIcial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Of1cial del Esta
do» número 139, de 11 de junio de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 7.000.000 de pesetas.


