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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Jus
ticia por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de suministro de un mímmo
de 22.223 equipos de vestuario, destinado
a objetores de conciencia que rea/iZIUJ la
prestación social sustitutoria de la Dirección
General de Objeción de Conciencia.

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia,
Secretaría de Estado, siendo el número de expe-
diente S6-47. .

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un

mínimo de 22.223 equipos de vestuario, destinado
a objetores de conciencia que realizan la prestación
social sustitutoria de la Dirección General de Obje
ción de Conciencia.

c) Lote: Único.
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 93. de 17 de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso público, mediante procedimien
to abierto y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 1.000.035.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio de 1996.
b) Contmtista: «El Corte Inglés, Sociedad Anó

nima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudieación: 1.000.035.000

pesetas, ·debiendo suministrar 24.445 equipos de ves
tuario, sobre el mínimo de 22.223 previstos en el
pliego de cláusulas admínistrativas particulares..

Madrid, 25 de julio de 1996.-EI Secretario de
Estado. José Luis González Montes.-6J,424-E.

Resolución de la Secn!taría tk Estado de Jus
ticia por III que se a1IJJncia la adjudicación
del contrato de una póliza de seguros de
vida y accidentes para el aolectivo de obje
tores de conciencia que realizan la presta·
ción social sustitutoria de la Dirección
General de Objección de Conciencia.

l. Entidad adjudicadora: Ministerio de Justicia.
Secretaria de Estado. siendo el número de expe
diente B6·2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de una

póliza de seguros de vida y accidentes para el colec
tivo de objetores de conciencia que realizan la pres~

tación" social sustitutoria. con destino en todo el
territorio nacional y, excepcionalmente. en el extran
jero.

c) Boletin y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 8.8, de I I de abril de 1996.

3. Tramilación, procedimiento y forma de adju
dicación: Concurso publico, mediante procedimien
to abierto y tramitación ordinaria.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal: 130.000.000 de pesetas.

5. A4iudicacióu:

a) Ft:cha: 30 de julio de 199"6.
b) Contratista: «La Estrella. Sociedad Anónima

de Seguros y Reaseguro~».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación, Es de un mínimo

de 100.000.000 de pesetas, hasta un máximo
de 128.000.000 de pesetas.

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Secretario de
Estado, José Luis González Montes.-63.42l-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Jus
ticia por la q~e se publica la adjudicación
del concurso público convocado por Reso·
lución de la Dirección General de Infraes·
tructuras para la Administración de Justicia,
de fecha 28 de marzo de 1996.

1. Entidad adjudicadora,

Organismo: Ministerio de Justicia. Secretaría de
Estado de Justü;ia.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
reccióJI General de Gestión y Control de Recursos
Económicos.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicios.
Descripción del objeto: Ejecución del servicio de

trasladt> al nuevo edificio jndicial de Pampl<ma de
los Órganos Judiciale", Servicio Juridieo y Gerencia
TerritoriaL

«Boletin Oficial del Estado» y fecha de publieación
del anuncio de licitació¡¡:<iBoletin 6fiC\al dlll Esta
do» nüme.ro89. del dia 12 de abril de 19%.

3. Tramitación, procedimienJ.o y forma de adju.
dicacián:

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

4. Adjudicación:

Fecha: 16 de julio de 1996.
Número de expediente: C02-VAR003.
Presupuesto base dc licitación: 9.959.000 pesetas.
Contratista: «Amado de Miguel Transportes Inter-

nacionales, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importc de adjudicación: 8.325.000 pesetas.

Madrid, 30 de agosto de 1996.-EI Secretario de
Estado. José Luis González Montes.-63.43l-E.

Resolución de la Secretaría de Estado de Jus
ticia por la que se publica la adjudicaGÍón
de la subasta aMerla convocada por Reso
lucíón de la Secretaría General de Infraes·
tructura.. para la Adminis'ración tk Jus#cia,
defecha 28 de marzo de 1996.

1. Entidad adjudicadora.-

Organismo: Ministerio de Justicia. Secretaria de
Estado de Justicia.

Dependencia que tramita el expediente: Subdi
rección General de Gestión y Control de Recursos
Económicos.

2. Objeto del contrato,

Tipo de contrato: Suministro.
Descripción del objeto: Suministro de material

impreso para los órganos judiciales dependientes
de la Gerencia Territorial de Las Palmas.

«Boletin Oficial del Estado» y fecha de publicacíón
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 89, del día 12 de abril de 1996.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Subasta.

4.. Adjudicación.-

Fecha: 27 de junio de 1996.
Número de expediente: C02-SUM003.
Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de

pesetas.
Contratista: «Imprenta Omega. Sociedad Limitada».
Nacionalidad, Española.
Importe de adjudicaei(¡n: 12.000.000 de pesetas.

Madrid, 30 de agosto de 1996.-EI Secretario de
Estado, José Lnis González Montes.-63.428.E.

MINlSTERIDDE DEFENSA

Resolución del Estado MfII'Or del Ejército por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

De eonfonnidad con lo dispuesto en el artícu·
lo 119 del Reglamento Geneml de Contmtación
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída
en el expediente número 0064/96-127, seguido para
la adquisición de sistema de apantallamiento de
recinto de ubicación de equipos infonnáticos y anun
ciado en el «Boletin Oficial del Estado» núme·
ro 196, de fecha 14 de agosto de 1996.

Celebrado el concurso ante la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General del Ejército, cons~

tituida en Mesa de Contratación. el día 17 de sep
tiembre de' 1996. por la autoridad competente se
ha efectuado la siguiente adjudicación:


