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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del ilustrísimo señor Director gene-
ral del Servicio Exterior por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de asis-
tencia técnica para la redacción del proyecto
y dirección de las obras de la nueva Can-
cillería de la Embajada de España en Rabat.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Asuntos Exte-
riores.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Asuntos Patrimoniales.

c) Número de expediente: 2000130008 O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica

para la redacción del proyecto y dirección de las
obras de la nueva Cancillería de la Embajada de
España en Rabat.

c) Lotes: No procede.
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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Negociada sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de junio de 2000.
b) Contratista: Arquitecto Carlos Rubio Car-

vajal.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.200.000

pesetas.

Madrid, 13 de julio de 2000.—El Director general
del Servicio Exterior, Rafael Mendívil Pey-
dro.—&46.675.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
10 de julio 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: 991CO027.

2. Objeto del contrato:

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

Juzgados en La Roda (Albacete).
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 13 de abril de 2000.

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, 164.870.036 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Alfonso González, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 135.127.481

pesetas.

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&46.677.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
10 de julio 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: 991CO141.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Reforma de aseos en

edificio de la calle San Bernardo, 45, de 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 13 de abril de 2000.

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, 19.169.502 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Maren de Construcción y

Reforma, Sociedad Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.975.000 pe-

setas.

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&46.690.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
10 de julio 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: 991CO085.

2. Objeto del contrato:

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

Juzgados del edificio existente de Juzgados en Colla-
do Villalba (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 13 de abril de 2000.

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, 221.814.427 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Constructora Interurbana,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 195.085.789

pesetas.

Madrid, 10 de julio de 2000.—El Subsecretario,
Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&46.689.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
11 de julio 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: 991CO037.

2. Objeto del contrato:

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

viviendas en oficinas, formación de celular, acce-


