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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
20 de enero de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación, por procedimiento
negociado sin publicidad, de la obra 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: 1.121/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación de la Sec-

ción desplazada de la Audiencia Provincial de Gijón
y Sala de Vistas con dependencias del jurado plantas
1.a y 2.a del nuevo edificio de Juzgados de Gijón.

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: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 21.484.025 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «ACS, Proyectos, Obras y Cons-

trucciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.484.025 pese-

tas.

Madrid, 20 de enero de 2000.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—13.275.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
13 de enero de 2000, 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: 1.026/99.

2. Objeto del contrato:

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

espacios en planta baja del Palacio de Justicia de
Plasencia (Cáceres).

c) Lotes: No procede.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 27 de octubre 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, 57.307.394 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones José y Marga-

rita, Sociedad Limitada» y «Alonso Jiménez, Socie-
dad Limitada», en unión temporal de empresas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.427.656 pese-

tas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—13.274.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
13 de enero de 2000, 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: 1.120/99.

2. Objeto del contrato:

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

calía y traslados diversos en el edificio de Juzgados
de León.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 27 de octubre 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, 25.790.405 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Espinedo,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.436.409 pese-

tas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—13.278.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
13 de enero de 2000, 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: 1.094/99.

2. Objeto del contrato:

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

tas y otras en el edificio de Juzgados de Cangas
de Narcea (Asturias).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 27 de octubre 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, 28.808.946 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Consultores de Ingeniería y Ser-

vicios, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 26.360.186 pese-

tas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—13.279.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
13 de enero de 2000, 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: 1.021/99.

2. Objeto del contrato:

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

de planta cuarta y otras actuaciones en el edificio
de Juzgados de Badajoz.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 27 de octubre de 1999.


