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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: 1.063/99.

2. Objeto del contrato:

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

calderas en el edificio de Juzgados de Villanueva
de la Serena (Badajoz).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 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, 9.908.531 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: 9.150.312 pesetas.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&5.308.

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: 1.064/99.

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 Castuera (Badajoz).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 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, 9.685.276 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: 8.997.076 pesetas.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&5.292.

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: 1.076/99.

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 Almendralejo (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, 5.768.772 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: 5.480.188 pesetas.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&5.304.

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: 1.030/99.

2. Objeto del contrato:

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

centro de transformación en el Palacio de Justicia
de Murcia.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 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, 19.162.347 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Moncobra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.970.551 pesetas.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&5.290.

Resolución de la Subsecretaría por la que se
hace pública la adjudicación recaída en el
contrato para el servicio de traslado de diver-
sos órganos judiciales de Zaragoza 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-VAR026.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Traslado de diversos

órganos judiciales de Zaragoza 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 20 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, 9.000.000 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: 7.473.590 pesetas.

Madrid, 11 de noviembre de 1999.—El Subse-
cretario, Ramón García Mena.—&5.146.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
hacen públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica

Aeroespacial «Esteban Terradas».
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.
c) Número de expediente: 7000-0099/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación protec-

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 208, de 31 de agosto de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, según artículo 181

apartado 2.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.760.000 pesetas
(76.689,14 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Estudios y Aplicaciones Elec-

trónicas, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.676.800 pese-

tas (52.148,62 euros).

Torrejón de Ardoz, 8 de noviembre de 1999.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&5.090.


