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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construc-

ción de cocina de tropa en el Polvorín de Cuadros
(León).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 153, de 27 de junio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 38.400.000 pesetas
(230.788,64 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Sociedad CRS, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.300.000

(230.187,64 euros).

Valladolid, 18 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia Jefe del Centro Financiero.—&53.271.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Comandancia de Obras del MALRE Noroes-
te por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 9078.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras del
MALRE Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 9078.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

de la sala del servicio de rehabilitación del Hospital
Militar de Burgos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 20 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.800.000 pesetas
(88.949,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Construcciones Rayón, Socie-

dad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.726.000 pese-

tas (88.505,04 euros).

Valladolid, 18 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia Jefe del Centro Financiero.—&53.267.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Comandancia de Obras del MALRE Noroes-
te por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 9068.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras del
MALRE Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 9068.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento

y optimación de la instalación de calefacción del
Acuartelamiento «Diego Porcelos» (Burgos).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 160, de 5 de julio de 2000.

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, 10.971.586 pesetas
(65.940,56 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Dalkia Energía y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.956.200 pese-

tas (65.848,09 euros).

Valladolid, 18 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia Jefe del Centro Financiero.—&53.269.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Comandancia de Obras del MALRE Noroes-
te por la que se hace pública la adjudicación
correspondiente al expediente número 9082.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Comandancia de Obras del
MALRE Noroeste.

b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-
tro Financiero.

c) Número de expediente: 9082.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Remodelación de la

sala de calderas del acuartelamiento «Capitán Mayo-
ral», Burgos.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de 20 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total 13.000.000 de pesetas
(78.131,57 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de agosto de 2000.
b) Contratista: «Dalkia Energía y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.453.711 pese-

tas (74.848,31 euros).

Valladolid, 18 de septiembre de 2000.—El Coronel
de Intendencia, Jefe del Centro Financiero.—&53.257.

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: 19028V0V2/37.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro y colo-
cación de equipamiento de cocina.

d) Lugar de entrega: Edificio para la comisión
de estudios y proyectos en El Pardo (Madrid).

e) Plazo de entrega: Cuarenta días naturales.

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,
equivalente a 72.121,45 euros.

5. Garantía provisional: 240.000 pesetas, equi-
valente a 1.442,43 euros.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones
(3.a planta).

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: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente a la publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado» (hasta las
trece horas en el Registro Oficial del organismo,
horas de registro, de ocho a trece horas, 2.a 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 tres meses)

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, 18 de septiembre de 2000.—El General
Director Gerente, Juan Martínez Pelluch.—&53.321.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se anuncia concurso para
la contratación de la obra 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: 100023TOT4/3.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Trabajos de calefac-
ción, refrigeración, fontanería y gas.

b) Lugar de ejecución: Instalaciones generales
de climatización en la Residencia Militar Alcázar
de Madrid.

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

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

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


