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Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Obras de restauración en
la ermita de San Baudelio, en Casillas de
Berlanga (Soria). 263/00.

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: 0/131400544.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 274, de 15 de noviembre 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, 20.706.000 pesetas
(124.445,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2001.
b) Contratista: «Construcciones Restauraciones

Rafael Vega, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 20.250.468 pesetas

(121.707,77 euros).

Madrid, 9 de febrero de 2001.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—7.797.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de vigilancia para
las sedes del Ballet Nacional de España y
la Compañía Nacional de Danza del
INAEM. 272/100.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música.

c) Número de expediente: 01005.

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 285, de 28 de noviembre 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, 16.500.000 pesetas
(99.167,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de enero de 2001.
b) Contratista: «Protección y Seguridad Técnica,

Sociedad Anónima» (PROSETECNISA).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.234.750 pese-

tas (97.572,82 euros).

Madrid, 12 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, Andrés Amorós Guardiola.—&7.783.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de vigilancia del
Auditorio Nacional de Música de Madrid.
13/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Músi-
ca.

c) Número de expediente: 01006.

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 298, de 13 de diciembre 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, 74.460.000 pesetas
(447.513,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de enero de 2001.
b) Contratista: «Blak Star, Sociedad Limitada»

(compañía de seguridad).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 67.473.024 pese-

tas (405.521,05 euros).

Madrid, 12 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, Andrés Amorós Guardiola.—7.787.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de transporte y
distribución de ediciones escritas y audio-
visuales del Departamento. 15/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica, Subdirección General
de Información y Publicaciones.

c) Número de expediente: 1/2001.

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 294, de 8 de diciembre 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, 12.000.000 de pesetas
(72.121,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de enero de 2001.
b) Contratista: «TDN, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.000.000 de

pesetas (72.121,46 euros).

Madrid, 13 de febrero de 2001.—El Secretario
general técnico, José Luis Cádiz Deleito.—&7.781.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación del
servicio de montaje de la exposición: Eztety-
ka del Sueño, Versiones del Sur. 18/01.

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: 00/0460.5.

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 301, de 16 de diciembre 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: 30 de enero de 2001.
b) Contratista: «Nivel Arte, Sociedad Anónima

Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.549.197

(117.493,04 euros).

Madrid, 13 de febrero de 2001.—El Director gene-
ral del Museo Nacional «Centro de Arte Reina
Sofía», Juan Manuel Bonet Planes.—7.792.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de la Mujer, de 1 de
febrero de 2001, por la que se rectifica el
anuncio que se cita.

El servicio telefónico gratuito de información de
los derechos de la mujer, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 304, de 20 de diciembre
de 2000, será cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, con cargo al Programa Operativo «Lucha
contra la discriminación».

Madrid, 16 de febrero de 2001.—La Secretaria
general del Instituto de la Mujer, Dolores
Pérez-Herrera Ortiz de Solórzano.—8.684.

Resolución de la Subdirección General del
Patrimonio Sindical, de 12 de febrero de
2001, por la que se anuncia la adjudicación
mediante enajenación, de tres inmuebles del
Patrimonio Sindical Acumulado.

Resolución de la Subdirección General del Patri-
monio Sindical por la que se anuncia, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 93 del Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por


