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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: 101018TOF4/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trasdosados de pladur.
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, 108.650,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2002.
b) Contratista: Juan Gómez García.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 108.337,28

euros.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Coronel Direc-
tor-Gerente, Jorge Riera de Leyva.—9.894.

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: 101009TOT4/21.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Saneamiento.
b) Descripción del objeto: Sectorización y mejo-

ra de instalaciones contra incendios, en la planta
de habitaciones de 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, 109.346,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Proyectos y Construcciones

Tofre, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 108.960,24

euros.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Coronel Direc-
tor-Gerente, Jorge Riera de Leyva.—9.893.

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 Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 702001SOZ2/2.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro de hormigón.
b) Descripción del objeto: Proyecto de edificio

para aulas especiales, E.T.E.A., Escuela de Espe-
cialidades, Antonio Escaño, Ferrol, A Coruña.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Negociado, artículo 182.D.

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, 114.336,50 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Prebetong Galicia, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 110.965,00

euros.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Coronel Direc-
tor-Gerente, Jorge Riera de Leyva.—9.892.

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 Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 101032TOT4/5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Trabajos de lucernarios.
b) Descripción del objeto: Remodelación plan-

tas comunes 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, 119.980,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Montajes Arriola, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 119.740,69

euros.

Madrid, 18 de marzo de 2002.—El Coronel Direc-
tor-Gerente, Jorge Riera de Leyva.—9.905.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la Dirección de Aprovisionamiento y
Transportes de la Armada por la que se publi-
ca la adjudicación del expediente 321/01
para la adquisición de embarcaciones
semirrígidas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Aprovisionamiento
y Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección de Adquisiciones de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada (Mesa
de Contratación de la Junta de Compras Delegada
en el CGA).

c) Número de expediente: 321/01.

2. Objeto del contrato:

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

embarcaciones semirrígidas de dos tipos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 306/01, de 22 de diciem-
bre de 2001.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 893.825,20 euros (IVA
exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 7 de marzo de 2002.
b) Contratista: «Indalo Actividades Aeronáuti-

cas, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 852.748 euros (IVA

exento).

Madrid, 14 de marzo de 2002.—El Coronel de
Intendencia, Subdirector de Adquisiciones, Andrés
Sánchez Francisco.—&9.802.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica.

c) Número de expediente: S3/02.

2. Objeto del contrato:

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

batería de ascensores principales instalados en la
Delegación de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de fecha 29 de diciembre de 2001.

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: 1.044.820,97 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de febrero de 2002.
b) Contratista: «Zardoya Otis, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 1.013.476,34

euros.

Madrid, 6 de marzo de 2002.—El Director del
Departamento de Recursos Humanos y Adminis-
tración Económica, Roberto Serrano López.—&9.949.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección Adjunta de Administración Económica.

c) Número de expediente: C54/01.


