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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
28 de noviembre 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: 991CO015.

2. Objeto del contrato:

a) tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Recalce y reparación

del edificio de Juzgados de Navalmoral de la Mata
(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 14 de septiembre 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, 33.499.363 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Regueira,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 29.924.526 pe-

setas.

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—El Subse-
cretario, Ignacio Astarloa Huarte-Mendi-
coa.—&70.296.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
28 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: 912CO093.

2. Objeto del contrato:

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

tarias de adecuación de la quinta planta, instala-
ciones de cableado informático y audio-vídeo en
el nuevo Palacio de Justicia de Oviedo (Asturias).

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: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 138.695.216 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Necso Entrecanales Cubiertas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 138.695.216

pesetas.

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—El Subse-
cretario, Ignacio Astarloa Huarte-Mendi-
coa.—&70.303.

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de
28 de noviembre de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación, por procedimiento
negociado si 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: 001CO049.

2. Objeto del contrato:

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

para instalación del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 en calle San José, núme-
ro 8, de Valladolid.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.820.178 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Construcciones y Obras Lloren-

te, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.330.000

pesetas.

Madrid, 28 de noviembre de 2000.—El Subse-
cretario, Ignacio Astarloa Huarte-Mendi-
coa.—&70.306.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Estado Mayor del Ejército por
la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en
el expediente número 209020/0075/00-018, seguido
para la redacción, confección, impresión y distri-
bución de ocho números, constando cada uno de
ellos de 30.000 ejemplares del boletín informativo
«Tierra» (publicación de ámbito interno de la Admi-
nistración del Estado.

Celebrado el concurso ante la Junta de Com-
pras-Delegada en el Cuartel General del Ejército,
constituida en Mesa de Contratación el día 30 de
noviembre de 2000 por la autoridad competente,
se ha efectuado la siguiente adjudicación:

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Estado
Mayor del Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera del Estado Mayor del
Ejército.

c) Número de expediente 209020/0075/00-018.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Redacción, confec-

ción, impresión y distribución de ocho números,
constando cada uno de ellos de 30.000 ejemplares
del boletín informativo «Tierra» (publicación de
ámbito interno de la Administración del Estado).

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 273, de fecha 14 de noviembre de 2000.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 16.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de diciembre de 2000.
b) Contratista: «Estudios Gráficos Europeos,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 15.990.000

pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 2000.—El General
Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército, de
orden de S. E., el Coronel Jefe de la Sección, Tomás
Aznar Aznar.—&70.308.


