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4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 184.170.576 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Andaluza de Promociones y

Contratas, Sociedad Anónima», y Julio Begara Bue-
no, UTE.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.092.616 pese-

tas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&4.103-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación de la subastas
de obras que se indica. Expediente 1022/98.

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: 1022/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Obras de rehabilitación de Juzgado

único en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real).
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 20 de noviembre de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 79.994.715 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Hermanos Romero Construc-

tores, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.700.000 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&4.104-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. Expediente 1051/98.

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: 1051/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Transformación de viviendas para

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en el
Palacio de Justicia de Logroño.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 29.230.688 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: «Cumaza, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.020.848 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&4.106-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. Expediente 1053/98.

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: 1053/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: Instalación del Juzgado Contencio-

so-Administrativo y otros servicios en el Palacio
de Justicia de Zamora.

3. Tramitación y procedimiento:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 19.986.313 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de diciembre de 1998.
b) Contratista: Herminio Martín Codesal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.787.135 pesetas.

Madrid, 12 de enero de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&4.108-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Getafe por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 98/0089, servicio
de limpieza y aseo de la Base Aérea de
Getafe.

En virtud de la delegación de facultades conferida
por la Orden 13/1996, de 17 de enero («Boletín
Oficial del Estado» número 21) se ha resuelto, con
fecha 21 de diciembre de 1998, adjudicar dicho
expediente a la empresa «Limpiezas Getafe, Socie-
dad Anónima», por un importe de 12.702.000 pese-
tas, lo que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Getafe, 8 de enero de 1999.—El Coronel Jefe de
la Base Aérea de Getafe y Ala 35, Francisco Javier
Criado Portal.—4.056-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace pú-
blico haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente núme-
ro 26 1999 0009.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 26 1999 0009.
Tipo de contrato: Asistencia o servicio.
Descripción: Mantenimiento preventivo y correc-

tivo de los elementos constructivos e instalaciones
de edificios del INVIFAS, en la Delegación de
Tenerife.

Lote:
Fecha de publicación de la licitación: 14 de

noviembre de 1998.
Número del «Boletín Oficial del Estado» de la

publicación de la licitación: 273.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación, importe total:

14.574.054 pesetas.
Fecha de adjudicación: 8 de enero de 1999.
Contratista: «Dragados y Construcciones, Socie-

dad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 12.794.562 pesetas.

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre de 1994), el Subdirector general económico-fi-
n a n c i e r o , J o s é A n t o n i o G ó m e z S a n
Román.—&4.138-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
co haber sido adjudicado el proyecto com-
prendido en el expediente número 23 1999
0011.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 23 1999 0011.
Tipo de contrato: Asistencia o servicio.
Descripción: Mantenimiento preventivo y correc-

tivo de los elementos constructivos e instalaciones
de edificios del Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas, en la Delegación de San Sebas-
tián.

Fecha de publicación de la licitación: 14 de
noviembre de 1998.

Número del «Boletín Oficial del Estado» de la
publicación de la licitación: 273.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

15.948.539 pesetas.
Fecha de adjudicación: 8 de enero de 1999.
Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 14.602.482 pesetas.

Madrid, 11 de enero de 1999.—El Director general
Gerente.—P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general económico-financiero,
José Antonio Gómez San Román.—4.140-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace pú-
blico haber sido adjudicado el proyecto
comprendido en el expediente núme-
ro 22 1999 0002.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 22 1999 0002.
Tipo de contrato: Asistencia o servicio.
Descripción: Mantenimiento preventivo y correc-

tivo de los elementos constructivos e instalaciones
de edificios del INVIFAS en la Delegación del
INVIFAS en Burgos.


