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12 Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 17 de enero de
2001.

Madrid, 15 de febrero de 2001.—El Presidente
de la Junta de Contratación, Luis Padial Mar-
tín.—7.788.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
por concurso del contrato de servicio de asis-
tencia para el apoyo científico a deportistas
de alta competición del centro de alto ren-
dimiento deportivo de Sierra Nevada, Gra-
nada.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Contratación.
c) Número de expediente : 02/01 GA

CARICD-SC.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia para el

apoyo científico a deportistas de alta competición
del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sierra
Nevada, Granada.

c) Lotes: Lote 1, asistencia médica; lote 2, asis-
tencia biomecánica.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 20 de diciembre de 2000.

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

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

Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación: Importe total, 23.182.977 pesetas
(139.332,49 euros).

Lote 1: 18.135.238 pesetas (108.994,97 euros).
Lote 2: 5.047.739 pesetas (30.337,52 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de enero de 2001.
b) Contratista: Fundación Empresa Universidad

de Granada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.182.977 pese-

tas (139.332,49 euros).
Lote 1: 18.135.238 pesetas (108.994,97 euros).
Lote 2: 5.047.739 pesetas (30.337,52 euros).

Madrid, 5 de febrero de 2001.—El Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Depor-
tes, por delegación (Orden de 1 de marzo de 1996
y 3 de julio de 2000), el Director general Deportes,
Guillermo J. Jiménez Ramos.—&7.937.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de control de
accesos, vigilancia y seguridad en varios edi-
ficios administrativos del Departamento.
9/01.

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, Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: 01/009.

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 287, de 30 de noviembre 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, 238.344.156 pesetas
(1.432.477,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de enero de 2001.
b) Contratista: «CESS» («Compañía Europea de

Servicios de Seguridad, Sociedad Anónima»), lotes
1, 4 y 6; «Segur Ibérica, Sociedad Anónima», lotes
2 y 3; «ESAVE» («Empresa de Seguridad Auxiliar
de Vigilancia Especializada, Sociedad Anónima»),
lote 5.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1,

40.825.373 pesetas (245.365,43 euros); lote 4,
22.513.285 pesetas (135.307,56 euros); lote 6,
15.618.379 pesetas (93.868,35 euros); lote 2,
41.326.375 pesetas (248.376,52 euros); lote 3,
41.865.639 pesetas (251.617,56 euros); lote 5,
71.006.616 pesetas (426.758,35 euros).

Madrid, 19 de enero de 2001.—El Subsecretario,
Mariano Zabía Lasala.—&7.779.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Edición de la biblioteca
española. Monografías correspondientes al
año 2001. 253/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Biblioteca Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Biblioteca Nacional.
c) Número de expediente: 0/82600008.

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 267, de 7 de noviembre 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, 11.200.000 pesetas
(67.313,36 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de enero de 2001.
b) Contratista: «Sociedad Anónima de Foto-

composición».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.732.800 pese-

tas (64.505,43 euros).

Madrid, 8 de febrero de 2001.—El Director general
de la Biblioteca Nacional, Juan Antonio Juaristi
Linacero.—7.791.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Asistencia técnica de
carácter informático para el desarrollo de
un sistema de apoyo a la captura y explo-
tación de la estadística de la enseñanza no
universitaria. 243/00.

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, Servicio General de Tratamien-
to de la Información.

c) Número de expediente: 2001/243.

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 257, de 26 de octubre 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, 48.000.000 de pesetas
(288.485,81 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de enero de 2001.
b) Contratista: «Newpath Consulting».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 48.000.000 de

pesetas (288.485,81 euros).

Madrid, 9 de febrero de 2001.—La Directora gene-
ral de Programación Económica, Personal y Ser-
vicios, Engracia Hidalgo Tena.—&7.780.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del
servicio de talleres infantiles durante el año
2001 en el Museo Nacional «Centro de Arte
Reina Sofía». 267/00

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: 00/0423.0.

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 279, de 21 de noviembre 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, 14.000.000 de pesetas
(84.141,70 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de enero de 2001.
b) Contratista: Juan Manuel Recover Cano.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.500.000 pesetas

(81.136,63 euros).

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Director general
del Museo Nacional «Centro de Arte Reina Sofía»,
Juan Manuel Bonet Planes.—7.794.


