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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

CORTES GENERALES

Resolución de la Presidencia del Senado de
adjudicación del contrato de servicios para
el mantenimiento de las instalaciones de cli-
matización del Senado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Senado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Departamento de Infraestructuras e Instalaciones,
Dirección de Asuntos Económicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de las

instalaciones de climatización de los edificios del
Senado y mantenimiento integral de la vivienda
institucional.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 272, de 13 de noviembre 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, 24.000.000 de pesetas
(144.242,91 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de diciembre de 1999.
b) Contratista: GYMSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.065.472 pese-

tas (126.606,04 euros).

Madrid, 12 de enero de 2000.—El Letrado Mayor,
Manuel Alba Navarro.—&1.556.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Asuntos Exteriores, de 19 de octubre de
1999, por la que se resuelve concurso público
para la contratación de un servicio.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Ofi-
cialía Mayor, Régimen Interior.

c) Número de expediente: 241/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Movimiento interior

de mobiliario y enseres a realizar en las dependen-
cias del Ministerio de Asuntos Exteriores.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: 13 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 29.448.000 pesetas
(176.986,15 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Meta-10, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 25.950.000 pesetas

(155.962,64 euros).

Madrid, 22 de diciembre de 1999.—El Subsecre-
tario, José de Carvajal.—&1.578.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Justicia por la que se anuncia la adju-
dicación del suministro de un cromatógrafo
de gases con espectómetro de masas para
el Instituto Nacional de Toxicología de Bar-
celona.

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: 5067/99.

2. Objeto del contrato:

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

matógrafo de gases con espectómetro de masas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 186, de 5 de agosto 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, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Hewlett Packard Española,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.995.000

pesetas.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&1.683.

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio
de Justicia por la que se anuncia la adju-
dicación del suministro de 310 banderas
interiores y 402 mástiles y peanas para diver-
sos órganos judiciales del territorio nacional.

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: 5012/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de 310 ban-

deras interiores y 402 mástiles y peanas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 166, de 13 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 a canon de
explotación: Importe total, 15.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Euro Clover, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.300.000 pe-

setas.

Madrid, 7 de diciembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—1.675.

Resolución de la Mutualidad General Judicial
por la que se adjudica el concurso abierto
para la contratación del servicio de vigilancia
del edificio sede de la Mutualidad General
Judicial, así como el mantenimiento de los
equipos de seguridad, sistema robo-atraco,
cctv, arco detector de metales e Hi-scan
6040/7050.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mutualidad General Judicial.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General (Servicio de Régimen Interior).
c) Número de expediente: 1/2000.


