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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.
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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, 17.512.422 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de mayo de 2001.
b) Contratista: «Mantenimiento e Ingeniería

Energética, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.418.880 pese-

tas.

Madrid, 27 de junio de 2001.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&36.298.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de
la Región Militar Noroeste por la que se
adjudican las obras comprendidas en los
expedientes números 29011140039-9030 y
299011140039-9032.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa, Coman-

dancia de Obras de la Región Militar Noroeste.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Comandancia de Obras de la Región Militar Noroes-
te.

c) Números de expediente: 29001140039-9030
y 299011140039-9032.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Expediente 9030.

Proyecto de adecuación, instalación a sala de cal-
deras centralizado, acuartelamiento «Capitán Mayo-
ral», en Burgos. Expediente 9032. Proyecto de con-
trol de presencia USBA personal civil segunda fase
(vestuarios y aseos personal civil), acuartelamiento
«Cid Campeador», en Burgos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de 11 de mayo 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, expediente 9030,
15.500.000 pesetas (93.156,88 euros). Expediente
9032, 12.436.651 pesetas (74.745,78 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: Expediente 9030, 22 de junio de 2001.

Expediente 9032, 18 de junio de 2001.
b) Contratista: Expediente 9030, «Azorín,

Sociedad Limitada». Expediente 9032, «Construc-
ciones Rayón, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Expediente 9030,

15.500.000 pesetas (93.156,88 euros). Expediente
9032, 11.814.818 pesetas (71.008,48 euros).

Valladolid, 25 de junio de 2001.—El Coronel, Jefe
del CFIN MALRE Noroeste.—36.276.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para adaptación a la nor-
mativa depósitos combustible en UCO,s
Base General Asensio, Palma de Mallorca.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección de Infraestructura del

Ejército de Tierra.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Financiera.
c) Número de expediente: 104/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adaptación a la nor-
mativa depósitos combustible en UCO,s Base Gene-
ral Asensio, Palma de Mallorca.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Palma de Mallorca.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses

y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 50.650.000 pesetas
(304.412,63 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91/780 29 84.
e) Telefax: 91/780 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio
de 2001 antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares a retirar de la Mesa de Con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva, sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2001.
e) Hora: Once.

11. Gastos del anuncio: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 4 de julio de 2001.—El Teniente Coronel,
Jefe de la Sección Económico-Financiera, Jesús
Amado Mayor García.—37.511.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de obras para remodelación insta-
laciones alojamiento y vestuario en el acuar-
telamiento «San Cristóbal» en Canillejas,
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Infraestructura del
Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 094/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Remodelación insta-
laciones alojamiento y vestuario en el acuartelamien-
to «San Cristóbal» en Canillejas, Madrid.

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 67.825.325 pesetas
(407.638,41 euros).

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Cuartel General del Ejér-
cito de Tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91/780 29 84.
e) Telefax: 91/780 31 47.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El día anterior a finalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo C, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de julio
de 2001 antes de las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares a retirar de la Mesa de Con-
tratación.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Ver punto 6, apartado a).
2.o Domicilio: Calle Prim, 6.
3.o Localidad y código postal: 28004 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación definitiva, sin que pueda exceder de dos
meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación de la Direc-
ción de Infraestructura del Ejército de tierra.

b) Domicilio: Calle Prim, 6.
c) Localidad: 28004 Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos del anuncio: El importe de los anun-
cios será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 4 de julio de 2001.—El Teniente Coronel,
Jefe de la Sección Económico-Financiera, Jesús
Amado Mayor García.—37.512.

Resolución del General Subdirector de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército por la que se hace pública la adju-
dicación del siguiente expediente.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Dirección de Abastecimiento.
c) Expediente: GA-147/01-A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción: Adquisición 163 kits transfor-

mación amp. 12,70 mm, mod. M2-HB a
mod. QCB.


