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Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

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

c) Número de expediente: 390010002/09.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro y montaje de
grúa hidráulica.

b) Descripción del objeto: Obras en vértice
Espuña, Totana, Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de fecha 12 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.503.904 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de julio de 1999.
b) Contratista: «Mulder y Co. Importaciones

Exportaciones, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 19.315.500

pesetas.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.343.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

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

c) Número de expediente: 19020NOL2/3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajos de albañilería.
b) Descripción del objeto: Instalaciones e

infraestructura en el CESIFAMET en la base prin-
cipal de las FAMET, Colmenar Viejo (Madrid).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 184, de fecha 3 de agosto de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: Juan Gómez García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.871.314

pesetas.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.302.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 390010002/08.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro y montaje de
S. A. I.

b) Descripción del objeto: Obras en vértice
Espuña, Totana, Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de fecha 12 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 27.783.736 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «MGE. Onduladores, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.298.000 pesetas.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.365.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construc-
ciones.

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

c) Número de expediente: 24011AO/18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro y colocación
de grupo electrógeno móvil.

b) Descripción del objeto: Construcción infraes-
tructura nuevo Escuadrón Vigilancia Aérea Eva-11,
Alcalá de los Gazules, Algeciras (Cádiz).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 221, de fecha 15 de septiembre
de 1999.

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, 18.463.025 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Finanzauto, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.882.640

pesetas.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.296.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

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

c) Número de expediente: 28025ROF4/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro de fibra de acero
dramix.

b) Descripción del objeto: Proyecto de dos talle-
res para 2.o Escalón, uno de ruedas y otra de cadenas

con explanada aparcamiento, R. I. Reina 2, Cerro
Muriano (Córdoba).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 99, de fecha 26 de abril de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.867.280 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Bekaert Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.704.300

pesetas.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.300.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 18034ROL1/20.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación
puente grúa.

b) Descripción del objeto: Taller del Rimz Cas-
tilla, 16, Base general Menacho, Botoa, Badajoz.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de fecha 12 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 1999.
b) Contratista: «Meisa Defensa y Transportes,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 11.626.400 pesetas.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.368.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 390010002/06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajos de balizamiento
en helipuerto.

b) Descripción del objeto: Obras en vértice
Espuña, Totana, Murcia.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de fecha 12 de mayo de 1999.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.256.373 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Peginfra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.348.152 pesetas.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.366.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 390010002/05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Instalación eléctrica.
b) Descripción del objeto: Obras en vértice

Espuña, Totana, Murcia.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 82, de fecha 6 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 1999.
b) Contratista: «Peginfra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.798.021 pesetas.

Madrid, 17 de enero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.367.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construc-
ciones.

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

c) Número de expediente: 88003TOT1/04.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Electricidad.
b) Descripción del objeto: Proyecto edificio de

operaciones «Scater III», Las Palmas de Gran Ca-
naria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de fecha 1 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.779.969 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.603.346

pesetas.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.280.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

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

c) Número de expediente: 88003TOT1/06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contraincendios.
b) Descripción del objeto: Proyecto edificio de

operaciones «Scater III», Las Palmas de Gran Ca-
naria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de fecha 1 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.852.049 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Isolux Wat, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.047.136

pesetas.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.279.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construc-
ciones.

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

c) Número de expediente: 88003TOT1/05.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Climatización.
b) Descripción del objeto: Proyecto edificio de

operaciones «Scater III», Las Palmas de Gran Ca-
naria.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 156, de fecha 1 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación o canon de
explotación: Importe total, 10.494.988 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Elecnor, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.489.100

pesetas.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.282.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

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

c) Número de expediente: 59003ROFO/02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación
de calefacción.

b) Descripción del objeto: Acondicionamiento
edificios de alojamiento y vestuarios, acuartelamien-
to «San Bernardo», Jaca (Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 148, de fecha 22 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 31.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 1999.
b) Contratista: «Valero Echegoyen, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 24.125.347

pesetas.

Madrid, 18 de enero de 2000.—El General Direc-
tor Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&4.284.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

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

c) Número de expediente: 59008ROFO/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación
de central térmica (calefacción y circuito general
de distribución).

b) Descripción del objeto: Construcciones de
una central térmica en el acuartelamiento «San Ber-
nardo», Jaca (Huesca).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 169, de fecha 16 de julio de 1999.

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, 40.000.000 de pesetas.


