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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.
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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, 114.618.363 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones y Restauracio-

nes, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 99.374.121 pese-

tas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—13.277.

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: 1.059/99.

2. Objeto del contrato:

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

planta segunda del edificio de Juzgados de Pon-
ferrada (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, 77.341.115 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Construcciones Alea, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 61.022.140 pese-

tas.

Madrid, 13 de enero de 2000.—El Subsecretario,
Ramón García Mena.—13.276.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución número 772/0121/00, de 16 de
marzo de 1999, de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se anuncia la
rectificación del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares de la subasta
007021, para la adjudicación de la obra:
Maestranza Aérea de Sevilla. Nuevas ins-
talaciones en zona militar del aeropuerto
de San Pablo. Reparación plataforma y se
amplía el plazo de presentación de ofertas.

Advertido error en la clasificación empresarial que
figura en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares de la subasta convocada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 53, de 2 de marzo de
2000 (expediente 007021), se procede a la recti-
ficación del mencionado pliego, en el sentido de

que la clasificación a exigir en grupo G, subgru-
po 3, categoría e, rigiendo las mismas condiciones
para la subasta, salvo la fecha límite de presentación
de ofertas, que será a las once horas del día 4 de
abril de 2000 y la fecha de apertura de ofertas,
que será a las once horas del día 14 de abril de
2000.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Ángel Baldó Macha-
do.—14.662.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente número 200000021
(6-A/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 200000021
(6-A/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de juegos
de cama 0,90 por 2,00.

b) Número de unidades a entregar: 3.182 U.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-

dencia. Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
e) Plazo de entrega: Noventa días y siempre

antes del 15 de diciembre de 2000.

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, 17.497.818 pesetas
(105.164 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

28850.
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Telefax: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.a Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
3.a Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 28 de abril de 2000.
e) Hora: Nueve.

10. Otras informaciones: No procede.
11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-

dicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 14 de marzo
de 2000.—El Coronel Jefe del Centro Logístico de
Intendencia.—&13.391.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Centro Logístico de Intendencia por
la que se anuncia concurso para la contra-
tación del expediente número 200000018
(3-A/2000).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire, Centro Logís-
tico de Intendencia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: 200000018
(3-A/2000).

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
so material de alojamiento.

b) Número de unidades a entregar: 3.295 U.
c) División por lotes y número:

Lote número 1: 824 U. somier lamas madera con
patas 0,90 por 2,00.

Lote número 2: 1.000 U. almohada Oficial y
Suboficial.

Lote número 3: 693 U. colchón 0,90 por 2,00.
Lote número 4: 778 U. alfombra pie de cama.

d) Lugar de entrega: Centro Logístico de Inten-
dencia. Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

e) Plazo de entrega: Noventa días y siempre
antes del 15 de diciembre de 2000.

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, 21.199.315 pesetas
(127.410,44 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base de licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz

28850.
d) Teléfono: 91 656 45 02.
e) Telefax: 91 656 45 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 18 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista: No pro-
cede.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 18 de abril
de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Logístico de Intendencia.
2.a Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz,

edificio 461.
3.a Localidad y código postal: Torrejón de

Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.


