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Resolución del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias, de fecha 25 de junio
de 2001, por la que se anuncia la adjudi-
cación del contrato de suministro y trans-
porte que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF). Calle Miguel Ángel, 23. 28010
Madrid.

c) Número de expediente: STRANS C 001/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro y transporte.
b) Descripción del objeto: Suministro y trans-

porte de carril en barra larga con sus soldaduras
y en barra corta en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tra-
mo Madrid-Lleida. Bases de montaje de vía de
Madrid, Zaragoza, Brihuega, con destino a obras
ferroviarias.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas», 24 de marzo de 2001,
«Boletín Oficial del Estado», 21 de marzo de 2001.

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, 29.372.435,04 euros
(4.887.161.976 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de junio de 2001.
b) Contratista: «Aceralia Corporación Siderúr-

gica, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.185.883,76

euros (4.856.122.456 pesetas).

Madrid, 25 de junio de 2001.—El Presidente del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias, Juan Carlos Barrón Benavente.—&36.179.

Corrección de errores de la licitación de con-
tratos de obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso, pro-
vincia de Cáceres, del número de expediente
39-CC-2800, del Ministerio de Fomento.

Advertido error en el texto de la licitación de
contratos de obras, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso, en la provincia
de Cáceres, por el Ministerio de Fomento, Demar-
cación de Carreteras del Estado en Extremadura,
relativo al expediente 39-CC-2800, que fue publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 135,
de 6 de junio de 2001, se realizarán las siguientes
modificaciones:

En la página 6354, donde dice: «a) Fecha límite
de presentación: Hasta las catorce horas del 15 de
junio de 2001», debe decir: «En el plazo de veintiséis
días, a contar desde el día siguiente al de publicación
en el “Boletín Oficial del Estado” del presente anun-
cio de corrección de errores».

Cáceres, 26 de junio de 2001.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura, Manuel Bruno Romero.—&37.631.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA

Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se anun-
cia concurso para la contratación del sumi-
nistro de un equipo de laboratorio para aná-
lisis no destructivo de obras de arte con des-
tino al Museo Arqueológico Nacional,
Madrid (163/01).

1. Entidad adjudicadora:

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

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro anterior-
mente citado.

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, 39.065,79 euros
(6.500.000 pesetas).

5. Garantía provisional: 781,32 euros (130.000
pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 87-85-91.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cias requeridas según el punto 6.2 del pliego.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 26 de julio
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-

gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2001.
e) Hora: Nueve treinta.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación definitiva se llevará a cabo mediante
publicación en el tablón de anuncios del Depar-
tamento.

Madrid, 20 de junio de 2001.—El Director general,
Joaquín Puig de la Bellacasa Alberola.—&36.290.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se con-
voca concurso para la contratación del ser-
vicio de asistencia técnica, implantación y
mantenimiento operativo del sistema museo-
gráfico DOMUS (161/01).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio citado en el

encabezamiento.

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, 255.430,14 euros
(42.500.000 pesetas).

5. Garantía provisional: 5.108,60 euros
(850.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85-87-91.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-

ría): III, 3, A.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 6 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte.
2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte.
b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2001.
e) Hora: Nueve cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de junio
de 2001.

Madrid, 20 de junio de 2001.—El Director general,
Joaquín Puig de la Bellacasa Alberola.—&36.292.

Resolución de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales por la que se con-
voca concurso para la contratación del ser-
vicio de reubicación y restauración de las
pinturas de la bóveda de la ermita de San
Baudelio de Berlanga (Soria) (162/01).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Servicio citado en el

encabezamiento.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 198.333,99 euros
(33.000.000 pesetas).

5. Garantía provisional: 3.966,68 euros
(660.000 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.a planta.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28004.
d) Teléfonos: 91 701 70 85-87-91.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): III, 8, C.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 de agosto
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro Auxiliar del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.

2.o Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28004.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Plaza del Rey, 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de septiembre de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La notificación de la
adjudicación se llevará a cabo mediante publicación
en el tablón de anuncios del Departamento.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 20 de junio
de 2001.

Madrid, 20 de junio de 2001.—El Director general,
Joaquín Puig de la Bellacasa Alberola.—&36.294.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Obras de restauración de
las capillas de Jesús Requesens, en Seu Vella
(Lleida). 102/01.

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.

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 68, de 20 de marzo de 2001.

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, 299.784,84 euros
(49.880.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2001.
b) Contratistas: UTE «Roser Galcerán Pi-

ñol, Sociedad Limitada» y «Construcciones Mon-
jo, S. C. C. L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 288.393,02 euros

(47.984.560 pesetas).

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Director
general de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín
Puig de la Bellacasa Alberola.—&36.302.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Suministro de 1.110.000
ejemplares de impresos de solicitud de beca,
folletos y sobres para el curso 2001/2002.
83/01.

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.

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 83, de 14 de marzo de 2001.

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, 270.455,45 euros
(45.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 2001.
b) Contratista: «Impresos y Revistas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 209.968,59 euros

(34.936.000 pesetas).

Madrid, 25 de junio de 2001.—La Directora gene-
ral de Programación Económica, Personal y Ser-
vicios, Engracia Hidalgo Tena.—&36.307.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de acondiciona-
miento y reparación de pintura de las depen-
dencias del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte durante el año 2001. 114/01.

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.

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 80, de 3 de abril de 2001.

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, 108.182,18 euros
(18.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Wenceslao García, Pintura y

Decoración, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 108.182,18 euros

(18.000.000 de pesetas).

Madrid, 26 de junio de 2001.—La Directora gene-
ral de Programación Económica, Personal y Ser-
vicios, Engracia Hidalgo Tena.—&36.305.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de mantenimien-
to para el «mainframe» IBM 9121-742 ins-
talado en la Subdirección General de Tra-
tamiento de la Información del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. 97/01.

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. Subdirección General de Tra-
tamiento de la Información.

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 66, de 17 de marzo de 2001.

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, 180.303,64 euros
(30.000.0000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Osiatis, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 116.576,43 euros

(19.396.685 pesetas).

Madrid, 26 de junio de 2001.—La Directora gene-
ral de Programación Económica, Personal y Ser-
vicios, Engracia Hidalgo Tena.—&36.303.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Obras de restauración en
la puerta de Cantalapiedra y murallas de
la ronda de Santa María, en Madrigal de
las Altas Torres (Ávila). 103/01.

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.

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 70, de 22 de marzo de 2001.


