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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
la limpieza de los conductos de aire acon-
dicionado y ventilación del edificio de «Am-
pliación del Senado».

1. Entidad adjudicadora:

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

Departamento de Infraestructuras e Instalacio-
nes-Dirección de Asuntos Económicos.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de los con-

ductos de aire acondicionado y ventilación del edi-
ficio de «Ampliación del Senado».

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 300, de fecha 16 de diciembre 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, 8.500.000 pesetas
(51.086,03 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de enero de 2000.
b) Contratista: Servimil.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.920.000

(41.590,03 euros).

Madrid, 4 de febrero de 2000.—El Letrado Mayor,
Manuel Alba Navarro.—&5.703.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
28 de diciembre de 1999, por la que se hace
pública la adjudicación de un concurso de
consultoría y asistencia.

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: 1072/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del pro-

yecto de ejecución y dirección de las obras del nuevo
edificio de Juzgados en Fuenlabrada (Madrid).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 15 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, 40.600.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: José Medina Rivaud.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 35.322.000

pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&4.602.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
28 de diciembre de 1999, por la que se hace
pública la adjudicación de un concurso de
consultoría y asistencia.

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: 1057/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yectos de ejecución y dirección de las obras del
nuevo edificio de Juzgados de Salamanca.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 15 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, 75.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Primitivo González Pérez.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.566.000

pesetas.

Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Subsecre-
tario, Ramón García Mena.—&4.604.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se comunican los nom-
bres de las empresas adjudicatarias en con-
curso público para contratos de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 99426.

2. Objeto del contrato:

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

repuestos varios para vehículos, material de ferre-
tería, baterías y neumáticos.

c) Lotes: 1. Repuestos varios. 2. Material de
ferretería. 3. Baterías. 4. Neumáticos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 226, de 21 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de octubre de 1999.
b) Contratistas: «Comercial Cars, Sociedad

Limitada»; «V. Coronado e Hijos, Sociedad Anó-
nima»; «Sociedad Española del Acumulador Tudor,
Sociedad Anónima», y «Bridgestone Firestone His-
pania, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 4.000.000 de pesetas.
Lote 2: 4.000.000 de pesetas.
Lote 3: 2.000.000 de pesetas.
Lote 4: 2.000.000 de pesetas.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El Teniente Coro-
nel Jefe la Sección de Administración, Carlos Oliván
López.—&4.601.

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico
número 11 por la que se comunica el nombre
de la empresa adjudicataria en concurso
público para contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agrupación de Apoyo Logístico
número 11.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: 99427.


