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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 68.045/08. Resolución de 12 de noviembre de 2008, 

de la Subsecretaría de Justicia por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva por procedi-
miento negociado de las obras de acondiciona-
miento del edificio de Juzgados de Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real).

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: 081CO035.

2. Objeto del contrato.

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

miento del edificio de Juzgados de Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real).

c) Lote: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 787.952,36 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Tolna, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 787.952,36 euros.

Madrid, 12 de noviembre de 2008.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

 68.049/08. Resolución de 14 de noviembre de 
2008, de la Subsecretaría de Justicia, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva por 
procedimiento negociado de las obras de acondi-
cionamiento de las secciones 3.ª y 4.ª de la Au-
diencia en planta quinta y otras actuaciones en 
planta tercera, cuarta y sexta en el Palacio de 
Justicia de 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: 081CO018.

2. Objeto del contrato.

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

miento de las secciones 3.ª y 4.ª de la Audiencia en plan-
ta quinta y otras actuaciones en planta tercera, cuarta y 
sexta en el Palacio de Justicia de Murcia.

c) Lote: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 205.333,95 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.333,95 euros.

Madrid., 14 de noviembre de 2008.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

 68.115/08. Resolución de 14 de noviembre de 2008 
de la Subsecretaría de Justicia por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva por procedi-
miento negociado de las obras de adecuación de 
local para Juzgado de lo Contencioso y equipo 
psicosocial en calle Colón, 59 de Cuenca.

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: 081CO048.

2. Objeto del contrato.

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

local para Juzgado de lo Contencioso y equipo psicoso-
cial en calle Colón 59 de Cuenca.

c) Lote: No procede.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 335.802,08 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Construcciones Carrascosa de Cuen-

ca, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 335.500,00 euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2008.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

 68.240/08. Resolución de 14 de noviembre de 
2008, de la Subsecretaría de Justicia, por la que 
se hace pública la adjudicación definitiva por 
procedimiento negociado de las obras de moder-
nización y renovación de ascensores en el edificio 
de Juzgados de León.

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: 081CO038.

2. Objeto del contrato.

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

y renovación de ascensores en el edificio de Juzgados de 
León.

c) Lote: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Precio más bajo.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 194.514,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de noviembre de 2008.
b) Contratista: Zardoya Otis, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 192.569,72 euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2008.–La Subsecretaria, 
Susana Peri Gómez. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 67.882/08. Resolución del Mando del Apoyo Lo-

gístico del Ejército del Aire sobre Acuerdo de 
Compra-Venta número 81pv02 entre los Minis-
tros de Defensa de los Reinos de Bélgica y Espa-
ña en el que se hace pública la adjudicación del 
expediente número 20084619 para el suministro 
de lanzadores Atlas/Mistral para el sistema Sho-
rad del Ejército del Aire.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito del Aire. Suministro lanzadores Atlas/Mistral para el 
sistema Shorad del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación y Gestión Económica-Sección de Con-
tratación Internacional.

c) Número de expediente: 20084619.

2. Objeto del contrato.

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

Atlas-Mistral para el sistema Shorad del Ejército del 
Aire.

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: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: Sin promoción de ofertas.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 168.580,22 euros.


