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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia,
de 11 de junio de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta de
obras que se indica.

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: 991CO111.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Nuevo edificio de

Juzgados de Arévalo (Ávila).
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 28 de marzo de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 90.775.104 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2001.
b) Contratista: «Fuenco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 90.775.104 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 2001.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—36.287.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia,
de 11 de junio de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta de
obras que se indica.

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: 011CO008.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras complemen-

tarias del nuevo edificio de Juzgados de Monzón
(Huesca).

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.872.298 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de junio de 2001.
b) Contratista: «Taller de Construcción, T. M. R.,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 28.872.298 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 2001.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—36.288.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia,
de 12 de junio de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta de
obras que se indica.

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: 001CO041.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Construcción de

archivos y otras actuaciones en el Palacio de Justicia
de Plasencia (Cáceres).

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 28 de marzo de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 62.352.760 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de mayo de 2001.
b) Contratistas: «Construcciones José y Marga-

rita, Sociedad Limitada», y «Grupo Empresarial
Magenta, Sociedad Anónima» (unión temporal de
empresas).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 55.490.000 pe-

setas.

Madrid, 12 de junio de 2001.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&36.464.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
12 de junio de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación de la subasta de
obras que se indica.

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: 001CO040.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Adecuación del edi-

ficio de Juzgados de Navalmoral de la Mata (Cá-
ceres).

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 28 de marzo de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 84.693.007 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 2001.
b) Contratista: «Moreno Molero Construccio-

nes, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 79.611.427 pe-

setas.

Madrid, 12 de junio de 2001.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&36.463.

Resolución de 25 de junio de 2001 por la que
se publica la adjudicación de la subasta con-
vocada para contratación de servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Recursos Económicos de la
Administración de Justicia.

c) Número de expediente: CO5-MAN165.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de mante-

nimiento integral del edificio situado en la plaza
de los Duques de Medinaceli, número 2, de Bar-
celona (Instituto Nacional de Toxicología y Registro
Civil Exclusivo de Barcelona).

c) Lotes: Un solo lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 82, de fecha 5 de abril de 2001.


