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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del
Servicio Exterior por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicios
de mantenimiento de los sistemas informá-
ticos de gestión documental «Invesdoc» del
Ministerio de Asuntos Exteriores.

Celebrado concurso público para contratar los
servicios de mantenimiento de los sistemas infor-
máticos de gestión documental «Invesdoc» del
Ministerio de Asuntos Exteriores, que fue convo-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 4
de mayo de 1999, esta Dirección General ha acor-
dado hacer pública la adjudicación del contrato de
referencia a la empresa «Informática El Corte Inglés,
Sociedad Anónima», en el precio de 11.667.552
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid, 7 de septiembre de 1999.—El Director
general, Rafael Mendívil Peydro.—&37.986-E.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría 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: 1032/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Instalación de detección de incen-

dios en el edificio del Palacio de Justicia de Badajoz».
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 29 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: «Cerberus Protección, Sociedad

Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.264.579 pesetas.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden
de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&37.914-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. Expediente 1020/99.

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: 1020/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Rehabilitación del edificio de Juz-

gados en Alcañiz (Teruel)».
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 18 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de julio de 1999.
b) Contratista: «Cumaza, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.367.371 pese-

tas.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden
de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&37.924-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. Expediente 1039/98.

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: 1039/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Rehabilitación de la instalación eléc-

trica de baja tensión en el Palacio de Justicia de
Murcia».

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 abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de julio de 1999.
b) Contratista: «Moncobra, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 52.520.065 pesetas.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden
de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&37.928-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. Expediente 1031/99.

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: 1031/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Objeto: «Instalación de detección de incen-

dios en el edificio del Palacio de Justicia de Murcia».
c) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 29 de mayo de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de julio de 1999.
b) Contratista: «Pamasa, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.410.373 pesetas.

Madrid, 6 de septiembre de 1999.—P. D. (Orden
de 29 de octubre de 1996), el Subsecretario, Ramón
García Mena.—&37.933-E.


