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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 68/08. Resolución de 17 de diciembre de 2007, de 

la Subsecretaría de Justicia, por la que se hace 
pública la adjudicación, por procedimiento nego-
ciado sin publicidad, de las obras de adecuación 
de dependencias para el Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número 3 de Caravaca de la 
Cruz (Murcia).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 071CO111.

2. Objeto del contrato.

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

dencias para el Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 3 de Caravaca de la Cruz (Murcia).

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

anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 119.904,25 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Clece, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 119.904,25 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

 70/08. Resolución de 18 de diciembre de 2007, de 
la Subsecretaría de Justicia, por la que se hace 
pública la adjudicación, por subasta, de las obras 
de accesibilidad y ampliación de oficinas judicia-
les en el edificio de Juzgados de Benavente (Za-
mora).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 071CO090.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Accesibilidad y amplia-

ción de oficinas judiciales en el edificio de Juzgados de 
Benavente (Zamora).

c) Lote: No procede.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE del día 30 de octubre 
de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 193.104,68 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Elecnor, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.929,47 euros.

Madrid, 18 de diciembre de 2007.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

 71/08. Resolución de 17 de diciembre de 2007, de 
la Subsecretaría de Justicia, por la que se hace 
pública la adjudicación por procedimiento nego-
ciado sin publicidad de las obras de adecuación 
de vivienda de Fiscal Jefe para Fiscalía y varios 
en el Palacio de Justicia de Murcia en la Ronda 
de Garay, n.º 5.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 071CO091.

2. Objeto del contrato.

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

de Fiscal Jefe para Fiscalía y varios en el Palacio de Jus-
ticia de Murcia en la Ronda de Garay, n.º 5.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 271.452,05 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Clece, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 271.452,05 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

 72/08. Resolución de 17 de diciembre de 2007, de 
la Subsecretaría de Justicia, por la que se hace 
pública la adjudicación, por procedimiento nego-
ciado sin publicidad, de las obras de adecuación 
de dependencias para Juzgado de Violencia sobre 
la Mujer en plaza del Doctor Vicente García Mar-
cos, número 3, de Cartagena (Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 071CO092.

2. Objeto del contrato.

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

dencias para Juzgado de Violencia sobre la Mujer en 
plaza del Doctor Vicente García Marcos, número 3, de 
Cartagena (Murcia).

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 225.784,51 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de diciembre de 2007.
b) Contratista: «Clece, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225.784,51 euros.

Madrid, 17 de diciembre de 2007.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

 73/08. Resolución de 17 de diciembre de 2007, de 
la Subsecretaría de Justicia, por la que se hace 
pública la adjudicación, por procedimiento ne-
gociado sin publicidad, de las obras de adecua-
ción de dependencias para el Juzgado de Prime-
ra Instancia e Instrucción número 6 de Molina 
de Segura, en la plaza de la Cerámica, número 8 
(Murcia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Justicia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Obras y Patrimonio.
c) Número de expediente: 071CO110.

2. Objeto del contrato.

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

dencias para el Juzgado de Primera Instancia e Instruc-
ción número 6 de Molina de Segura, en la plaza de la 
Cerámica, número 8 (Murcia).

c) Lote: No procede.


