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Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se hace pública
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
78014ROT2/3.

Se hace pública la adjudicación del expediente
78014ROT2/3 que se menciona y que fue publicado
para su licitación en el «Boletín Oficial del Estado»
número 31, de fecha 5 de febrero de 1999.

1. Expediente número: 78014ROT2/3. Sumi-
nistro de terrazo para la obra proyecto de edificio
de aulas para las cias de CE, DCC y NBQ, en
la base de Figueirido, Pontevedra.

2. Fecha de adjudicación: 15 de abril de 1999.
3. Número de ofertas recibidas: Dos.
4. Adjudicatario: «Manuel Riego Porriño, Socie-

dad Anónima».
5. Importe adjudicación: 9.258.620 pesetas.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El General Director
Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&27.286-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se hace pública
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
18032ROF1/15.

Se hace pública la adjudicación del expediente
18032ROF1/15 que se menciona y que fue publi-
cado para su licitación en el «Boletín Oficial del
Estado» número 52, de fecha 2 de marzo de 1999.

1. Expediente número: 18032ROF1/15. Traba-
jos de carpintería de aluminio para la obra remo-
delación de las plantas primera, segunda y tercera
del Sanatorio Militar Generalísimo, en Guadarrama
(Madrid).

2. Fecha de adjudicación: 3 de mayo de 1999.
3. Número de ofertas recibidas: Dos.
4. Adjudicatario: «Luis Herrero, Sociedad Limi-

tada».
5. Importe adjudicación: 9.976.176 pesetas.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El General Director
Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&27.287-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 24011AO/13.

Se hace pública la adjudicación del expediente
24011AO/13 que se menciona y que fue publicado
para su licitación en el «Boletín Oficial del Estado»
número 26, de fecha 30 de enero de 1999.

1. Expediente número: 24011AO/13. Suminis-
tro e instalación de protección contraincendios en
la obra construcción infraestructura nuevo Escua-
drón Vigilancia Aérea EVA-11, Alcalá de los Gazu-
les (Algeciras).

2. Fecha de adjudicación: 15 de abril de 1999.
3. Número de ofertas recibidas: Siete.
4. Adjudicatarios: «Grupo J.P.G., Sociedad Anó-

nima», e «Imeyca, Sociedad Limitada» (UTE).
5. Importe adjudicación: 9.703.125 pesetas.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El General Director
Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&27.281-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se hace pública
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
18032ROF1/22.

Se hace pública la adjudicación del expediente
18032ROF1/22 que se menciona y que fue publi-
cado para su licitación en el «Boletín Oficial del
Estado» número 99, de fecha 26 de abril de 1999.

1. Expediente número: 18032ROF1/22. Traba-
jos de pintura, en la obra remodelación plantas,
primera, segunda y tercera del Sanatorio Militar
Generalísimo, en Guadarrama (Madrid).

2. Fecha de adjudicación: 9 de junio de 1999.
3. Número de ofertas recibidas: Siete.
4. Adjudicatario: «CSC, CNES, 2.000, Sociedad

Limitada».
5. Importe adjudicación: 14.178.224 pesetas.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El General Director
Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&27.309-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se hace pública
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
27013ROF3/2.

Se hace pública la adjudicación del expediente
27013ROF3/2 que se menciona y que fue publicado
para su licitación en el «Boletín Oficial del Estado»
número 26, de fecha 12 de febrero de 1999.

1. Expediente número: 27013ROF3/2. Sumi-
nistro y colocación de dos hornos de panificación
en la obra edificio para tren de lavado y panadería,
Acuartelamiento Otero, AALOG-23, Ceuta.

2. Fecha de adjudicación: 15 de abril de 1999.
3. Número de ofertas recibidas: Dos.
4. Adjudicatario: «Equipos de Panificación,

Sociedad Cooperativa Limitada».
5. Importe adjudicación: 17.449.300 pesetas.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El General Director
Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&27.283-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se hace pública
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
18033TOT4/26.

Se hace pública la adjudicación del expediente
18033TOT4/26 que se menciona y que fue publi-
cado para su licitación en el «Boletín Oficial del
Estado» número 82, de fecha 6 de abril de 1999.

1. Expediente número: 18033TOT4/26. Sola-
dos de baldosa de terrazo, en la obra remodelación
Escuadrón de Caballería del Cuartel de La Reina,
Guardia Real, El Pardo (Madrid).

2. Fecha de adjudicación: 9 de junio de 1999.
3. Número de ofertas recibidas: Dos.
4. Adjudicatario: «Tocag, Sociedad Anónima».
5. Importe adjudicación: 21.907.926 pesetas.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El General Director
Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&27.307-E.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones (SMC) por la que se hace pública
l a a d j u d i c a c i ó n d e l e x p e d i e n t e
390010002/04.

Se hace pública la adjudicación del expediente
390010002/04 que se menciona y que fue publicado
para su licitación en el «Boletín Oficial del Estado»
número 82, de fecha 6 de abril de 1999.

1. Expediente número: 390010002/04. Insta-
lación de fontanería y calefacción para la obra en
Vértice Espuña, Totana (Murcia).

2. Fecha de adjudicación: 9 de junio de 1999.
3. Número de ofertas recibidas: Tres.
4. Adjudicatario: «Climatización Energía y

Ahorro, Sociedad Anónima».
5. Importe adjudicación: 12.100.000 pesetas.

Madrid, 15 de junio de 1999.—El General Director
Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&27.310-E.

Resolución de la Zona Marítima del Medi-
terráneo por la que se anuncia concurso
público para la contratación de servicios.
Expediente 8130/024/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Zona Marí-
tima del Mediterráneo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Intendencia de la Zona Marítima del Mediterráneo.

c) Número de expediente: 8130/024/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio y vigilancia
y seguridad del Club Naval de Oficiales de la Zona
Marítima del Mediterráneo.

b) Lugar de ejecución: Club Naval de Oficiales.
c) Plazo de ejecución: Desde el 1 de agosto

hasta el 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
3.003.219 pesetas (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto base.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Arsenal de Cartagena.

b) Domicilio: Calle Real, sin número.
c) Localidad y código postal: Cartagena (Mur-

cia), 30290.
d) Teléfono: 968 12 70 00, extensión 2368.
e) Telefax: 968 12 74 09.
Correo electrónico a2juncompUext.mde.es.
Internet: www.armada.mde.es/org
f) Fecha límite de obtención de documentación

e información: Ver punto 8.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: 19 de julio de 1999, a las doce
horas.

b) Documentación a presentar: Ver el pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar: Ver punto 6.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Fecha: 23 de julio de 1999.
e) Hora: Las once.

10. Otras informaciones: Acreditación de sol-
vencia, artículo 16.1.a y 19.b de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Cartagena, 29 de junio de 1999.—El Coronel de
Intendencia, Presidente, José R. Fernández-Tru-
chaud Otero.—&28.346.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
Pontevedra por la que se anuncia la adju-
dicación definitiva de los contratos
01.RU.99.RE.362.E y 02.RU.99.RE.362.E.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, se hace
pública la siguiente adjudicación definitiva:


