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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.


