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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del ilustrísimo señor Subsecretario
de este Departamento por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
de construcción de la nueva Cancillería de
la Embajada de España en Rabat.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Servicio

Exterior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Asuntos Patrimoniales.
c) Número de expediente: 2000132239 O.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Construcción de la

nueva Cancillería de la Embajada de España en
Rabat.

c) Lote: 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: Restringido.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.529.311,36 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 5 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Agrupación Guinovart, Obras

y Servicios Hispania (OHL), Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 53.788.665 dir-

hams, equivalentes a 5.371.256,06 euros.

Madrid, 29 de enero de 2002.—P. D. (Orden de
27 de diciembre de 2000), el Subsecretario del
Departamento, Carlos Carderera Soler.—&4.766.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Junta de Contratación de 22
de enero de 2002 por la que se publica la
adjudicación recaída en el contrato para el
suministro de cuestionarios impresos de exa-
men para las pruebas selectivas a ingreso
en los Cuerpos de funcionarios al servicio
de la Administración de Justicia.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Recursos Económicos de la
Administración de Justicia.

c) Número de expediente: C02-SUM027.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de cues-

tionarios para las pruebas selectivas a ingreso en
los Cuerpos de funcionarios de la Administración
de Justicia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 31 de octubre 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, 133.875,45 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de diciembre de 2001.
b) Contratista: «Impaor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.937,66 euros.

Madrid, 22 de enero de 2002.—El Presidente de
la Junta de Contratación, Ignacio Aldecoa Huar-
te-Mendicoa.—&4.802.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría de Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente 100/80/1/01203.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/1/01203.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras en edificio,

calle Velázquez, 107.
c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de 22 de noviembre 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 años 2001-2002,
192.083,29 euros (31.959.970 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 2001.
b) Contratista: A78398716 «Construcciones

Roga, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Años 2001-2002,

119.110,84 euros (19.818.377 pesetas).

Madrid, 7 de febrero de 2002.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&4.749.

Resolución de la Subsecretaría de Defensa por
la que se anuncia convocatoria de concurso
público para la contratación de la obra que
se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

c) Número de expediente: 100/80/2/0121.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de sustitución
y adecuación a normativa de dos ascensores y dos
montacargas en el paseo de la Castellana, 109,
Madrid.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana,

109, Madrid.
d) Plazo de ejecución (meses): Ver cláusula 15

del pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
348.587,02 euros.

5. Garantía provisional: 6.971,74 euros.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Sub-
dirección General de Servicios Económicos y Paga-
durías.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (des-
pacho 292).

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 22 de marzo de 2002, hasta las doce
horas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo J, subgrupo 1, categoría d.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Ver cláusula 9 del pliego de
cláusulas administrativas particulares.


