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5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 2001.
b) Contratista: «Ferretería Santa Engracia,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.999.982 pese-

tas.

Guadalajara, 4 de julio de 2001.—Jefe de Servicio
de Administración Económica, Juan Carlos Barrios
Rodríguez.

Resolución del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Material de Ingenieros por la
que se hace pública la adjudicación que se
cita.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Parque y Centro de Mantenimiento

de Material de Ingenieros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Administración Económica.
c) Número de expediente: 122/01.

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

Compañía Zapadores.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Negociado sin
publicidad.

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

a) Tramitación: Negociado sin publicidad.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
32.000.000 de pesetas (192.323,88 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 3 de julio de 2001.
b) Contratista: «Ferretería Santa Engracia,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 31.999.971 pese-

tas.

Guadalajara, 4 de julio de 2001.—Jefe del Servicio
de Administración Económica, Juan Carlos Barrios
Rodríguez.

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: 200016ROL4/7.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Sistema de alarmas (su-
ministro de instalación).

b) Descripción del objeto: Zona de vigilancia,
control y protección, El Vacar (Córdoba).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 88, de fecha 10 de abril de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación:

Importe total: 66.271.999 pesetas, equivalente a
398.302,74 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2001.
b) Contratista: «Seguritas, Seguridad España,

Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.546.526 pese-

tas, equivalente a 357.881,83 euros.

Madrid, 21 de junio de 2001.—El Coronel Direc-
tor Gerente, Jorge Riera de Leyva.—37.143.

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

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

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

c) Número de expediente: 19041TOT4/26.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajos de fábrica de blo-
ques de hormigón.

b) Descripción del objeto: Construcción de
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 93, de fecha 18 de abril de 2001.

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, 19.700.000 pesetas, equi-
valente a 118.399,38 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2001.
b) Contratista: «TRAMAPESA».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 16.703.771 pese-

tas, equivalente a 100.391,69 euros.

Madrid, 21 de junio de 2001.—El Coronel Direc-
tor Gerente, Jorge Riera de Leyva.—&37.141.

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: 002/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio de Limpieza.
b) Descripción del objeto: Dependencias del

Servicio Militar de Construcciones, en Madrid.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 113, de fecha 11 de mayo de 2001.

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, 12.760.000 pesetas, equi-
valente a 76.689,14 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de junio de 2001.
b) Contratista: «Limpiezas Segovia, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.050.088 pese-

tas, equivalente a 54.392,12 euros.

Madrid, 21 de junio de 2001.—El Coronel Direc-
tor Gerente, Jorge Riera de Leyva.—&37.139.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Murcia por la que
se anuncia concurso público para la gestión
de dos oficinas de información al público
en el proceso de notificación de valores catas-
trales revisados en el término municipal de
Murcia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda de Murcia.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Murcia-capital.

c) Número de expediente: 0501UR300.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Gestión de dos ofi-
cinas de información al público en el proceso de
notificación de valores catastrales revisados del tér-
mino municipal de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Murcia.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Dos meses y diez días.

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, 16.300.000 pesetas
(97.964,97 euros).

5. Garantía provisional: 326.000 pesetas
(1.959,30 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de
Murcia-capital.

b) Domicilio: Calle Pinares, 1, bajo (despa-
cho 19).

c) Localidad y código postal: Murcia, 30001.
d) Teléfono: 968 22 56 47.
e) Telefax: 968 21 06 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día de plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales a partir del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si
fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado has-
ta el siguiente día hábil.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
establecida en el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Delegación Provincial de Econo-
mía y Hacienda de Murcia.

2.o Domicilio: Gran Vía Salzillo, 21.
3.o Localidad y código postal: Murcia 30001.


