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Resolución de SEA 41 (diversas unidades) por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 97/0044
(lote 6), alimentación cuarto trimestre/97,
y primer trimestre/98 (ultramarinos).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 4/1996, se ha resuelto, con fecha 25
de noviembre de 1997, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Carlos Bermejo, Sociedad Limitada»,
por un importe de 20.489.243 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Santiago de la Ribera, 10 de marzo de 1999.—El
General Director AGA, Luis Ferrús Gabal-
dón.—&13.080-E.

Resolución de SEA 41 (diversas unidades) por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 97/0044
(lote 7), alimentación cuarto trimestre/97,
y primer trimestre/98 (confitería).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 4/1996, se ha resuelto, con fecha 25
de noviembre de 1997, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Sánchez Menchón, Isabel», por un
importe de 7.195.700 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Santiago de la Ribera, 10 de marzo de 1999.—El
General Director AGA, Luis Ferrús Gabal-
dón.—&13.084-E.

Resolución de SEA 41 (diversas unidades) por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 97/0044
(lote 5), alimentación cuarto trimestre/97,
y primer trimestre/98 (frutas).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 4/1996, se ha resuelto, con fecha 25
de noviembre de 1997, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Frutas Samper, Sociedad Limitada»,
por un importe de 5.029.179 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Santiago de la Ribera, 10 de marzo de 1999.—El
General Director AGA, Luis Ferrús Gabal-
dón.—&13.078-E.

Resolución de SEA 41 (diversas unidades) por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 97/0044
(lote 4), alimentación cuarto trimestre/97,
y primer trimestre/98 (embutidos).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 4/1996, se ha resuelto, con fecha 25
de noviembre de 1997, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Antonio Calero, Sociedad Limitada»,
por un importe de 6.623.168 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Santiago de la Ribera, 10 de marzo de 1999.—El
General Director AGA, Luis Ferrús Gabal-
dón.—&13.076-E.

Resolución de SEA 41 (diversas unidades) por
la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente número 97/0044
(lote 3), alimentación cuarto trimestre/97,
y primer trimestre/98 (pescado).

En virtud de la delegación de facultades conferida
por Orden 4/1996, se ha resuelto, con fecha 25
de noviembre de 1997, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Sánchez Martínez, Miguel», por un
importe de 13.395.259 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Santiago de la Ribera, 10 de marzo de 1999.—El
General Director AGA, Luis Ferrús Gabal-
dón.—&13.074-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 78013ROR1/6.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (SMC). Número de identificación fiscal
Q.2814008-E.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 78013ROR1/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de albañi-
lería.

b) Lugar de ejecución: Proyecto de construcción
dormitorio de tropa y dependencias anexas en el
polvorín de cuadros, León.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.835.971 pesetas.

5. Garantía provisional: 396.719 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(SMC), tercera planta.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00 (extensión 137).
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo, horas de registro de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de las ofertas: Se comu-

nicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—13.448.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 39001O0O2/04.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (SMC). Número de identificación fiscal
Q.2814008-E.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 39001O0O2/04.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación de fon-
tanería y calefacción.

b) Lugar de ejecución: Obras en vértice Espuña,
Totana, Murcia.

c) Plazo de ejecución: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
12.753.971 pesetas.

5. Garantía provisional: 255.079 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(SMC), tercera planta.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00 (extensión 137).
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo, horas de registro de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: Sí.
i) Fecha de apertura de las ofertas: Se comu-

nicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—13.450.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 18032ROF1/20.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (SMC). Número de identificación fiscal
Q.2814008-E.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 18032ROF1/20.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro e insta-
lación de elementos de radiador.

b) Lugar de ejecución: Remodelación plantas
primera, segunda y tercera del sanatorio militar «Ge-
neralísimo», en Guadarrama, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
11.250.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 225.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(SMC), tercera planta.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00 (extensión 137).
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo, horas de registro de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de las ofertas: Se comu-

nicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—13.444.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 18033TOT4/26.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (SMC). Número de identificación fiscal
Q.2814008-E.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 18033TOT4/26.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Solados de baldosas
de terrazo.

b) Lugar de ejecución: Remodelación escuadrón
de caballería del cuartel de la Reina, Guardia Real,
El Pardo, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Sesenta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.916.312 pesetas.

5. Garantía provisional: 398.326 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(SMC), tercera planta.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00 (extensión 137).
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo, horas de registro de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de las ofertas: Se comu-

nicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—13.446.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación de la obra que
se cita. Expediente 39001O0O2/05.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (SMC). Número de identificación fiscal
Q.2814008-E.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 39001O0O2/05.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instalación eléctrica.
b) Lugar de ejecución: Obras en vértice Espuña,

Totana, Murcia.
c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
49.641.590 pesetas.

5. Garantía provisional: 992.832 pesetas.
6. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: Grupo I, subgrupo 6, catego-
ría C.

7. Obtención de documentación e información,
presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(SMC), tercera planta.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00 (extensión 137).
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo, horas de registro de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: Sí.
i) Fecha de apertura de las ofertas: Se comu-

nicará.

8. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—13.441.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se anuncia con-
curso para la contratación del suministro
que se cita. Expediente 18032ROF1/18.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes (SMC). Número de identificación fiscal
Q.2814008-E.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General Técnica.

c) Número de expediente: 18032ROF1/18.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de puer-
tas.

b) Lugar de ejecución: Remodelación plantas
primera, segunda y tercera del sanatorio militar «Ge-
neralísimo», en Guadarrama, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
19.500.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 390.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información,

presentación de ofertas y apertura:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(SMC), tercera planta.

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00 (extensión 137).
e) Fecha límite de presentación de ofertas: Vein-

tiséis días naturales, contados desde el día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
(hasta las trece horas, en el Registro Oficial del
organismo, horas de registro de ocho a trece horas).

f) Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas.

g) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación
del expediente (máximo tres meses).

h) Admisión de variantes: No.
i) Fecha de apertura de las ofertas: Se comu-

nicará.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de la casa
comercial adjudicataria.

Madrid, 17 de marzo de 1999.—Juan A. Martínez
Pelluch.—13.442.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Bur-
gos por la que se hace pública la adjudi-
cación def ini t i va de los contratos
01RU99OT092E y 02RU99OT092E.

1. Entidad adjudicadora:

Órgano: Delegación de Economía y Hacienda de
Burgos.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
Territorial del Catastro de Burgos.

Número de expedientes: 01RU99OT092E y
02RU99OT092E.

2. Objeto de los contratos:

Tipo de contratos: Consultoría y asistencia.
Descripción de los objetos:

Expediente 01RU99OT092E: Actualización del
catastro de rústica de Alfoz de Santa Gadea, Los
Altos, Melgar de Fernamental, Padilla de Arriba,
Sasamón, Valle de Valdelucio y Villamayor de Tre-
viño, con alta de las construcciones agrarias y digi-
talización del catastro de rústica de Llano de Bureba,
Quintanaortuño, Sordillos y Villegas, incluida la
exposición pública; sobre ortofotos escala 1:5.000,
incluyendo la ampliación de 40 ortofotos a escala
1:2.500.

02RU99OT092E: Actualización del catastro de
rústica de Anguix, Quemada, San Juan del Monte,
Tórtoles de Esgueva, Valdezate, La Vid, Villaescusa
de Roa, Villalbilla de Gumiel, Villatuelda y Zazuar,
con alta de las construcciones agrarias y digitali-
zación del catastro de rústica de Berlangas de Roa,


