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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria por la que se
hace pública la tu(judicación de un concurso
de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expedicnte: 1045/96 AT.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Objeto: Control de los trabajos de conduc

ción y mantenimiento de instalaciones en los edi
ficios judiciales de la Comunidad de Madrid.

c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación.

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta·
do> del día 5 de julio de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación; lmporte total,
25.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Técnica y Proyectos. Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Espailola.
d) Importe de adjudicación: 22.450.000 pesetas.

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Subse-
cretario, Ramón Garcia Mena.-74.325-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso
de consultoría y asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub·

dirección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 1004/96 AT.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultarla y asistencia.
b) Objeto: Instalaciones inmuebles judiciales en

varias Comunidades.
c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Oficial del Esta
do. del dla 12 de junio de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación, Importe total,
26.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de septiembre de 1996.
b) Contratista: «Cotas Internacional Sociedad

Anónima».
cl Nacionalidad: Espailola.
d) Importe de adjudicación: 23.260.000 pesetas.

Madrid. 15 de noviembre de 1996.-EI Subse-
cretario, Ramón Garcia Mena.-74.31 9-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
troto de suministYO comprendido en el expe
diente númeyo G·436-C-96-z'

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990. de 11 de octubre
(<<Boletio Oficial del Estado. número 145). he resuel
to a<\iudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares. Sociedad Anónima».
por 9.000.000 de pesetas, la ejecución del suministro
de reparación del redata y otra, para la fragata
«Canarias».

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se publica para general conocimiento.

La Carraca. 20 de noviembre de 1996.-EI Almi
rante Jefe del Arsenal Tomás Garcia·Flgueras y
Romero.-74.329·E.

Resolución del Arsenal de la Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministYO comprendido en el expe
diente númeyo G440-C-96-Z.
En virtud de las facultades delegadas que me con

fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletin Oficial del Estado. número 145), he resuel·
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima»,
por 82.769.133 pesetas, la ejecución del suministro
de enjaretado alerones del puente y otras para la
fragata «Victoria•.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Púbücas. se publica para general conocimiento.

La Carraca. 20 de noviembre de I996.-EI Ahni·
rante Jefe, Tomás Garcia-Figueras y Rome·
ro.-74.339-E.

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministYO comprendido en el expe
diente númeyo G44I-C-96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que me con·
fiere el Reai Decreto 1267/1990. de 11 de octubre
e.Boletin Oficial del Estado» número 145). he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons
trucciones Navales Militares. Sociedad Anónima»,
por 54.297.481 pesetas. la ejecución del suministro
de reparación elevación antena SPS/49 y otras, para
la fragata «Numancia».

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94
de la Le:Y de Contratos de las Administraciones
Públicas se publica para general conocimiento.

La Carraca. 20 de noviembre de 1996.-EI Ahn;·
rante Jefe del Arsenal. Tomás Garcia·Figoeras y
Romero.-74.343-E.

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
troto de suministYO comprendido en el expe
diente númeyo G-439-C·96-Z.

En virtud de las facultades delegadas que mc con
fiere el Real Decreto 1267/1990, de 11 de octubre
(<<Boletin Oficial del Estado> número 145), he resuel
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán dc Cons·
trucciones Navales Militares, Sociedad Anónima».
por 55.132.800 pesetas, la ejecución del suministro
de sustitución de la caldera y otras. para la fragata
«Santa Maria».

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se publica para general conocimiento.

La Carraca. 20 de noviembre de 1996.-EI Almi
rante Jefe del Arsenal Tomás Garcia·Figoeras y
Romero.-74.335-E.

Resolución del Arsenal de La Carraca por la
que se hace pública la adjudicación del con
trato de suministYO comprendido en el expe
diente númeyo G438·C-96-Z,

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere el Real Decreto 1267/1990. de 11 de octubre
(<<Boletin Oficial del Estado» número 145), he resuel·
to adjudicar a «Empresa Nacional Bazán de Cons·
trucciones Navales Militares. Sociedad Anónima•.
por 28.495.500 pesetas, la ejecución del suministro
de limpieza quimica residuos sanitarios y otras, para
la fragata .Reina Sofia•.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se publica para general conocimiento.

La Carraca. 20 de noviembre de 1996.-EI Almi·
rante Jefe del Arsenal. Tomás Garci~·Flgueras y
Romero.-74.332·E.


