
BOE núm. 13 Viernes 15 enero 1999 525

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación para la con-
tratación de diversas prestaciones de servi-
cios de seguridad para el Ministerio de Asun-
tos Exteriores y sus dependencias de Madrid.

La Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exte-
riores hace pública la adjudicación de los servicios
y suministros que a continuación se relacionan, y
a prestar en los diversos centros y dependencias
del Ministerio en Madrid.

Servicios de seguridad en los edificios A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K, L y M, se adjudica a la
empresa «Servicios Integrales de Seguridad, Socie-
dad Anónima» (SEGURISA), por un importe de
120.292.093 pesetas, IVA incluido.

Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso de reposición en el plazo de quince días
a partir del siguiente a la fecha de publicación.

Lo que se hace público a los efectos previstos
en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, 13/1995.

Madrid, 22 de diciembre de 1998.—El Subsecre-
tario, José de Carvajal.—&750-E.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación, por procedi-
miento negociado sin publicidad, de la obra
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: 1054/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Reparación de cubiertas, instalación

de ascensor y adaptación de espacios para un Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en la
Audiencia Provincial de Segovia.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

39.730.152 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Compañía Internacional de

Construcción y Diseño, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 37.664.184 pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1998.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&799-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación, por procedi-
miento negociado sin publicidad, de la obra
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: 1038/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Instalación de aire acondicionado

para las dependencias judiciales ubicadas en el edi-
ficio «Ceuta-Center» de Ceuta.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

11.527.572 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Climanda, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.526.303 pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1998.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&800-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del procedi-
miento negociado sin publicidad de la obra
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: 1046/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Habilitación de dos Juzgados de lo

Contencioso-Administrativo en el nuevo edificio de
Juzgados, planta cuarta, calle Monasterio de Irache
(Pamplona).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.691.564 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1998.
b) Contratista: «Cleys, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 19.691.564 pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1998.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&801-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación del procedi-
miento negociado sin publicidad de la obra
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: 1057/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Adecuación del edificio sito en Gran

Vía, número 19, de Madrid, para sede de los Juz-
gados de lo Contencioso-Administrativo.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
177.844.977 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de octubre de 1998.
b) Contratista: «ACS Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 168.205.779 pese-

tas.

Madrid, 7 de diciembre de 1998.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&802-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación, por procedi-
miento negociado sin publicidad, de la obra
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: 1052/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Instalación de un Juzgado de lo Con-

tencioso-Administrativo en la calle San José de
Valladolid.

3. a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación: Importe total,

13.850.350 pesetas.
5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 1998.
b) Contratista: «Dibepa, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.088.581 pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1998.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&803-E.


