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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de un

vehículo de servicio para uso de la Embajada de
España en Nouakchott.

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: Restringido.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.730.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de septiembre de 1999.
b) Contratista: SO.DI.A.
c) Nacionalidad: Mauritana.
d) Importe de la adjudicación: 225.000 francos

franceses, 34.300,51 euros (5.707.125 pesetas).

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden
de 11 de marzo de 1998), el Director general del
Servicio Exterior, Rafael Mendívil Peydro.—&5.099.

Resolución del Subsecretario por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras
de consolidación de la estructura de la Resi-
dencia de la Embajada de España en Roma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res. Dirección General del Servicio Exterior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 99131766/O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de consolida-

ción de la estructura de la Residencia de la Embajada
de España en Roma.

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: Restringido.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.200.879 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de octubre de 1999.
b) Contratista: Edil Geo.
c) Nacionalidad: Italiana.
d) Importe de la adjudicación: 112.000.000 de

liras italianas, 57.843,17 euros (9.624.294 pesetas).

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden
de 11 de marzo de 1998), el Director general del
Servicio Exterior, Rafael Mendívil Peydro.—&5.100.

Resolución del Subsecretario por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto
y dirección de las obras de la nueva Can-
cillería de las Representaciones Permanen-
tes de España ante los Organismos Inter-
nacionales de las Naciones Unidas y de la
OSCE en Viena.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exterio-
res. Dirección General del Servicio Exterior.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 99130233/O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto y dirección de las
obras de la nueva Cancillería de las Representa-
ciones Permanentes de España ante los Organismos
Internacionales de las Naciones Unidas y de la
OSCE en Viena.

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: Restringido.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 86.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de octubre de 1999.
b) Contratista: Peretti & Peretti.
c) Nacionalidad: Austríaca.
d) Importe de la adjudicación: 4.200.000 che-

lines austríacos, 305.225,90 euros (50.785.317 pese-
tas).

Madrid, 8 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden
de 11 de marzo de 1998), el Subsecretario, José
de Carvajal.—5.101.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
publica la adjudicación la recaída en el con-
trato para el servicio de traslado de las
dependencias judiciales de Guadalajara
capital a su nueva sede.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Secretaría de Estado de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

c) Número de expediente: CO2-VAR024.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Traslado de las

dependencias judiciales de Guadalajara capital a su
nueva sede.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 6 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Amado Miguel Transportes

Internacionales, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.614.614 pesetas.

Madrid, 28 de octubre de 1999.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—&5.145.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 3
de noviembre de 1999, 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: 1.074/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de la sala de

calderas y almacenamiento de combustible en el
edificio de Juzgados de Don Benito (Badajoz).

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 28 de agosto de 1999.

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, 9.057.209 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Mantenimiento e Ingeniería

Energética, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.517.068 pesetas.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&5.293.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 3
de noviembre de 1999, 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: 1.066/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Mejora de las con-

diciones de seguridad y diseño de la sala de calderas
e instalación de calefacción en el edificio de Juz-
gados de Motilla del Palancar (Cuenca).

c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 22 de julio de 1999.

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, 8.594.484 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Mantenimiento e Ingeniería

Energética, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.803.436 pesetas.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&5.302.


