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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.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.000.000 de pesetas,
equivalente a 114.192,30 euros.

5. Garantías: Provisional, 380.000 pesetas, equi-
valente a 2.283,85 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(tercera planta). Hora de recogida, de ocho a trece
horas.

b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28005.
d) Teléfono: 91 366 44 00. Extensión: 137.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Trece días natu-
rales, 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, segunda planta).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en el pliego de cláusulas administra-
tivas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2.o Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Hasta la adju-
dicación del expediente (máximo mes y medio).

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

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

Madrid, 21 de junio de 2000.—El General Director
Gerente, Juan Martínez Pelluch.—40.400.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Poli-
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la subasta para la adqui-
sición de artificios triples lacrimógenos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Divi-

sión de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 003/00/AR/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición

de 10.375 artificios triples lacrimógenos con destino
al Servicio de Armamento (incluida ampliación).

c) Lotes: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 64.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 33.000.000 de pesetas
(198.333,99 euros). Pago en metálico, 32.000.000
de pesetas (192.323,87 euros); pago en espe-
cie, 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Falken, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 32.940.625 pese-

tas (197.977,14 euros) . Pago en metál i -
co, 31.940.625 pesetas (191.967,02 euros); pago
en especie, 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros).

Madrid, 23 de mayo de 2000.—El Director general
de la Policía, Juan Gabriel Cotino Ferrer.—&38.900.

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras
de la Seguridad del Estado anunciando la
subasta de varios inmuebles.

Con fecha 12 de junio de 2000, el Consejo Rector
de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado (GISE) ha aprobado el pliego de con-
diciones generales que habrá de regir para la ena-
jenación, mediante el sistema de subasta pública
al alza, de los siguientes inmuebles:

1. Antigua casa-cuartel de la Guardia Civil sita
en Canfranc (Huesca), avenida Los Arañones, 3.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 28.724.560 pesetas (172.638,08 euros), y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 25.852.104 pesetas (155.374,27 euros) para
segunda subasta. La fianza provisional es de
5.744.912 pesetas (34.527,62 euros).

2. Caseta-refugio de la Guardia Civil en Can-
franc (Huesca). Estación de Rioseta.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 240.600 pesetas (1.446,04 euros), y, si ésta se
declarase desierta o sus posturas inadmisibles, de
216.540 pesetas (1.301,43 euros). La fianza pro-
visional es de 48.120 pesetas (289,21 euros).

3. Caseta-refugio de la Guardia Civil en Can-
franc (Huesca), Canal Roya.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 312.780 pesetas (1.879,85 euros), y, si ésta se
declarase desierta o sus posturas inadmisibles, de
281.502 pesetas (1.691,86 euros). La fianza pro-
visional es de 62.556 pesetas (375,97 euros).

4. Antigua casa-cuartel de la Guardia Civil en
Aragüés del Puerto (Huesca), calle Afueras, sin
número.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 34.598.948 pesetas (207.943,87 euros), y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 31.139.053 pesetas (187.149,48 euros). La fianza
provisional es de 6.919.790 pesetas (41.588,77
euros).

5. Vivienda en Eibar (Guipúzcoa), calle Fermín
Calbetón, 4, 12-E.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 30.500.000 pesetas (183.308,69 euros), y, si ésta
se declarase desierta o sus posturas inadmisibles,
de 27.450.000 pesetas (164.977,82 euros). La fianza
provisional es de 6.100.000 pesetas (36.661,74
euros).

6. Locales comerciales en Arganda del Rey (Ma-
drid), avenida del Ejército, 32.

El tipo de licitación para la primera subasta será
de 179.000.000 de pesetas (1.075.811,67 euros),
y, si ésta se declarase desierta o sus posturas inad-
misibles, de 161.100.000 pesetas (968.230,50
euros). La fianza provisional es de 35.800.000 pese-
tas (215.162,33 euros).

La subasta pública al alza para la enajenación
de los citados inmuebles se celebrará ante la Mesa
constituida al efecto a las once horas del día 28
de julio de 2000, en la sede de la GISE, calle Génova,
15, primero exterior izquierda, de Madrid.

Los pliegos de condiciones generales de la subasta
podrán consultarse, de lunes a viernes, en las depen-
dencias de la GISE, entre las nueve y las catorce
horas.

Las proposiciones se admitirán hasta las quince
horas del día 13 de julio, en la sede de la GISE,
en la dirección antes indicada.

El coste de los anuncios y demás gastos de la
enajenación correrán por cuenta de los respectivos
adjudicatarios.

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Secretario gene-
ral de la GISE, Juan José Izarra del Corral.—&40.367.

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de SEPES Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo por la que se anuncia lici-
tación de un contrato de obra en la actuación
industrial «El Sequero», de Agoncillo y Arru-
bal (La Rioja).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: SEPES, Entidad Pública Empre-
sarial de Suelo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Unidad de Contratación.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de las
obras de «Reparación de la instalación de alumbrado
público», de la actuación industrial «El Sequero».

c) Lugar de ejecución: Agoncillo y Arrubal (La
Rioja).

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.021.345 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 960.427 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 556 50 15.
e) Telefax: 91 556 69 89.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y catego-
ría): I-1-e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 17 de julio de 2000. No se admitirán
ofertas por correo.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se indica en la cláusula quinta del pliego de
las particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro de SEPES, planta
octava.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: SEPES.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 91.


