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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de dos
fuentes de alimentación para el CC. Leopard.

d) Lugar de entrega: Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas acorazados 1.

e) Plazo de entrega: Dos meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
120.200 euros.

5. Garantía provisional: Según se especifica en
el PCAP.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Parque y Centro de Mantenimiento
de Sistemas Acorazados 1.

b) Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro
10,200.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28021.
d) Teléfono: 91 797 30 11, extensión 6400.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días a partir de la publicación
de este anuncio.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación a presentar: La que estable-
cen las cláusulas 1 y 11 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Los que figuran en el punto 6, apar-
tados A, B y C.

2.o Domicilio: Avenida Andalucía, kilómetro
10,200.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28021.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del PCMASA 1
(Madrid).

b) Domicilio: Avenida Andalucía, Acuartela-
miento San Cristóbal.

c) Localidad: 28021 Madrid.
d) Fecha: Se le comunicará oportunamente a

los proveedores.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de marzo de 2002.—Agustín Ricardo
Azabal Huertos.—&9.939.

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: 201019AOA6/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Cubierta metálica.
b) Descripción del objeto: Talleres de tratamien-

tos térmicos y superficiales, forja y fundición, Sevilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 29 de diciembre 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, 84.861,36 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2002.
b) Contratista: Calprisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 69.015,33 euros.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Coronel Direc-
tor-Gerente, Jorge Riera de Leyva.—9.898.

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: 201019AOA6/5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Estructura metálica.
b) Descripción del objeto: Talleres de tratamien-

tos térmicos y superficiales, forja y fundición, Sevilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 29 de diciembre 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, 151.343,03 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2002.
b) Contratista: Calprisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 131.674,02

euros.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Coronel Direc-
tor-Gerente, Jorge Riera de Leyva.—9.899.

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: 201018AOA6/6.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Cubierta metálica.
b) Descripción del objeto: Talleres de materiales

compuestos y plásticos, Sevilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 29 de diciembre 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, 92.465,84 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2002.
b) Contratista: Calprisa.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 72.383,37 euros.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Coronel Direc-
tor-Gerente, Jorge Riera de Leyva.—9.897.

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: 101018TOF4/14.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Alicatados.
b) Descripción del objeto: Modernización de

habitaciones en la residencia militar «Alcázar», de
Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado, artículo 141.C.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 113.052,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Construcciones Pulido Martí-

nez, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 112.613,44

euros.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Coronel Direc-
tor-Gerente, Jorge Riera de Leyva.—9.895.

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: 201018AOA6/5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Estructura metálica.
b) Descripción del objeto: Talleres de materiales

compuestos y plásticos, Sevilla.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 29 de diciembre 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, 110.427,22 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2002.
b) Contratista: Calprisa.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 96.014,73 euros.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Coronel Direc-
tor-Gerente, Jorge Riera de Leyva.—9.896.


