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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: 39038OOO1/O1.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Instalación sistema de segu-

ridad.
b) Descripción del objeto: Modernización Acar

Puntiró (Illes Balears).
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 46, de fecha 23 de febrero de 2000.

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, 16.114.649 pesetas.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 13 de abril de 2000.
b) Contratista: «Page Seguridad, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.097.453 pesetas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El General Director
Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&39.257.

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: 19028VOV2/14.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro de ladrillo para

cerramientos exteriores.
b) Descripción del objeto: Edificio para la Comi-

sión de Estudios y Proyectos en El Pardo, Madrid
(2.a fase).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 42, de fecha 18 de febrero de 2000.

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: 2 de junio de 2000.
b) Contratista: «Productos Cerámicos Cetosa,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.165.000 pesetas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El General Director
Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&39.251.

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: 60.036/00-3.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Instalación eléctrica.
b) Descripción del objeto: Proyecto de galería

de tiro y talleres generales e ITV, en el Acuarte-
lamiento Capitán Mayoral, Burgos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 70, de fecha 22 de marzo de 2000.

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, 37.752.293 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Telec, Electricidad y Luz, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.471.422 pesetas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El General Director
Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&39.255.

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: 100006VOF1/1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Instalación de calefacción
y aire acondicionado.

b) Descripción del objeto: Mejora de la insta-
lación de calefacción y aire acondicionado en el
edificio del CESEDEN, Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 109, de fecha 6 de mayo de 2000.

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, 23.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 2000.
b) Contratista: «Indupro, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.402.833 pesetas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El General Director
Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&39.254.

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: 19041TOT4/7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajos de saneamiento.
b) Descripción del objeto: Construcción talleres

y aparcamientos de vehículos en la Guardia Real,
El Pardo, Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 94, de fecha 19 de abril de 2000.

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, 14.597.801 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 2000.
b) Contratista: «Tocag, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 12.734.242 pesetas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El General Director
Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&39.252.

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: 100008VOV1/1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro e instalación
de carpintería de aluminio.

b) Descripción del objeto: Sustitución carpin-
tería metálica en el edificio del CESEDEN, Madrid
(2.a fase).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 109, de fecha 6 de mayo de 2000.

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, 22.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de junio de 2000.
b) Contratista: «L. Herrero, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.679.065 pesetas.

Madrid, 6 de junio de 2000.—El General Director
Gerente, Juan A. Martínez Pelluch.—&39.253.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

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

c) Número de expediente: 100014A0A1/1.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro filtros de
comunicaciones.

d) Lugar de entrega: Suministro e instalación
de comunicaciones en el eje Sur MW, del Ejército
del Aire, España.

e) Plazo de entrega: Dos meses y medio.

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

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


