
BOE núm. 285 Martes 28 noviembre 2000 15769

V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
6 de noviembre 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: 962CO057.

2. Objeto del contrato:

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

tarias del nuevo Palacio de Justicia de Cáceres.
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: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 117.740.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Ferrovial Agromán, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 117.740.000

pesetas.

Madrid, 6 de noviembre de 2000.—El Subsecre-
tario, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.—&64.821.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Gando por
la que se anuncia la adjudicación del con-
curso comprendido en el expediente núme-
ro 2000/037.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Base

Aérea de Gando.
c) Número de expediente: 2000/037.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Las Palmas/Gan-

do/Suministro de sistema de alimentación inin-
terrumpida (SAI) para el CECODAC/Grupo de
Alerta y Control.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 237, de 3 de octubre 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 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Coalba Energía, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.253.848 pese-

tas (73.647,11 euros).

Telde (Las Palmas), 9 de noviembre de 2000.—El
Secretario de la Junta.—&64.819.

Resolución de la Base Aérea de Gando por
la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del expediente número 2000/038.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ejército del Aire.
b) Dependencia que tramita el expediente: Base

Aérea de Gando.
c) Número de expediente: 2000/038.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Las Palmas/Gan-

do/B.A.G./Acondicionamiento de viales en la Base
Aérea de Gando.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 252, de 20 de octubre 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 16.785.066 pesetas
(100.880,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de noviembre de 2000.
b) Contratista: Juan García Álamo (hermanos

Tito).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.488.868 pese-

tas (87.079,85 euros).

Telde (Las Palmas), 10 de noviembre de 2000.—El
Secretario de la Junta.—&64.820.

Resolución de la Dirección de Adquisiciones
del Mando del Apoyo Logístico, de 13 de
noviembre de 2000, por la que se hace públi-
ca la adjudicación definitiva del expediente
número 007213.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número de expediente: 007213.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Madrid/Getafe/Sumi-

nistro e instalación de elementos varios para las
calefacciones del ACAR de Getafe.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 214, de fecha 6 de septiembre 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, 20.000.000 de pesetas
(120.202,42 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Antonio Instalaciones y Man-

tenimiento, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.500.000 pese-

tas (93.156,88 euros).

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El General
Director de Adquisiciones, Francisco Rodríguez
Touza.—&64.839.

Resolución de la Dirección de Infraestructura
de la Armada sobre amueblamiento para edi-
ficio para alojamiento y mando del Batallón
de Desembarco II y Cias/Bias.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Armada.
Dirección de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Ministerio de Defensa. Armada. Dirección de
Infraestructura.

c) Número de expediente: 78.041/00.

2. Objeto del contrato:

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

edificio para alojamiento y mando del Batallón de
Desembarco II y Cias/Bias.


