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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, 259.117,12 euros
(43.113.461 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2001.
b) Contratista: «Sopsa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 236.159,34 euros

(39.293.608 pesetas).

Madrid, 26 de junio de 2001.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&36.301.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación: Obras
de demolición de los pabellones 1 al 6, ubi-
cados en la parcela de la calle Argumosa,
43, de Madrid, con destino a la ampliación
del Museo Nacional Centro de Arte «Reina
Sofía». 110/01.

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».

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 72, de 24 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, 950.931,90 euros
(158.221.754 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Construcciones Arribas Gozalo,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 675.161,65 euros

(112.337.446 pesetas).

Madrid, 26 de junio de 2001.—El Director general
del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»,
Juan Manuel Bonet Planes.—&36.314.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Obras de restauración de
la estructura artística del claustro en el
monasterio de la Purísima Concepción de
Nuestra Señora de las Madres Benedictinas
(Las Benitas), en Toledo. 121/01.

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 94, de 19 de abril 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, 273.075,85 euros
(45.435.997 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 2001.
b) Contratista: «Restauraciones y Rehabilitacio-

nes Especiales, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 247.406,71 euros

(41.165.013 pesetas).

Madrid, 26 de junio de 2001.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&36.299.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Servicio de edición y dis-
tribución en CD-ROM de Registros de Auto-
ridad y de Registros de Bibliografía Espa-
ñola. 124/01.

1. Entidad adjudicadora:

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

Biblioteca Nacional.

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 92, de 17 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, 78.131,58 euros
(13.000.000 de pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2001.
b) Contratista: «Editorial Chadwyck-Healey

España, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 78.131,57 euros

(13.000.000 de pesetas).

Madrid, 26 de junio de 2001.—El Director general
de la Biblioteca Nacional, Luis Racionero
Grau.—&36.309.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Obras de restauración en
el monasterio de San José, en Guadalajara.
111/01.

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 75, de 28 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, 258.768,06 euros
(43.055.381 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2001.
b) Contratista: «Proyectos y Rehabilitaciones

Kalam, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 255.662,84 euros

(42.538.717 pesetas).

Madrid, 26 de junio de 2001.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&36.300.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al procedimiento negociado: Obras de
restauración y consolidación del yacimiento
arqueológico de Pollentia de Alcudia, isla
de Menorca (Baleares). 05NC/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: Sin publicidad.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Con concurrencia.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 189.828,69 euros
(31.584.836 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de junio de 2001.
b) Contratista: «Minería y Contratas de Mallor-

ca, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 189.828,69 euros

(31.584.836 pesetas).

Madrid, 26 de junio de 2001.—El Director general
de Bellas Artes y Bienes Culturales, Joaquín Puig
de la Bellacasa Alberola.—&36.308.

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se hace pública la adjudicación refe-
rente al concurso: Mantenimiento de un sub-
sistema de impresión de no impacto marca
«Rank Xerox», modelo 4635, instalado en
la Subdirección General de Tratamiento de
la Información del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. 117/01.

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.


