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5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de abril de 2003.
b) Contratista: Elecnor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 156.038,11 euros.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—Director Geren-
te.—&26.686.

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: 302024NOL1/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Trabajo de solera de hor-
migón.

b) Descripción del objeto: Proyecto de construc-
ción, taller segundo escalón base general asensio
de Palma de Mallorca (Baleares).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Publicado en el
B.O.E. n.o 32, del 6-02-2003.

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 (euros). 173.427,76
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2003.
b) Contratista: Futur-Amer, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 155.365,17 euros.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—Director Geren-
te.—&26.682.

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: 702020SOZ1/2.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Electricidad.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución

de edificio de mando y administración, escuela de
especialidades, Antonio Escaño, Ferrol, A Coruña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Publicado en el
B.O.E. n.o 32, del 6-02-2003.

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 (euros). 157.369,98
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de abril de 2003.
b) Contratista: Mantecón, Montajes Eléctri-

cos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.558,74 euros.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—Director Geren-
te.—&26.683.

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: 302024NOL1/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Trabajo de cubiertas y cerra-
mientos metálicos.

b) Descripción del objeto: Proyecto de construc-
ción, taller segundo escalón base general asensio
de Palma de Mallorca (Baleares).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Publicado en el
B.O.E. n.o 32, del 6-02-2003.

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 (euros). 196.158,69
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de abril de 2003.
b) Contratista: Minería y Contratas, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.515,79 euros.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—Director Geren-
te.—&26.680.

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: 702020SOZ1/1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Carpintería de aluminio.
b) Descripción del objeto: Proyecto de ejecución

de edificio de mando y administración, escuela de
especialidades, Antonio Escaño, Ferrol, A Coruña.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Publicado en el
B.O.E. n.o 32, DEL 6-02-2003.

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 (euros). 111.450,54
euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 10 de abril de 2003.
b) Contratista: Tradeal, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.075,68 euros.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—Director Geren-
te.—&26.681.

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

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio militar de construc-
ciones.

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

c) Número de expediente: 702013SOZ1/03.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Climatización.
b) Descripción del objeto: Proyecto de taller,

Ferrol, La Coruña.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Publicado en el
B.O.E. nº 37 del: 12-02-2003.

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 (euros). 214.924,88
Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de Abril de 2.003.
b) Contratista: Elecnor, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 213.859,37 euros.

Madrid, 7 de mayo de 2003.—Director Geren-
te.—&26.678.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace publica 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: 102052TOF4/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de cabinas de
pintura.

b) Descripción del objeto: Proyecto de zona de
pintura incluida cabina y zona de lavado de vehí-
culos ligeros, en el Cuartel del Príncipe, Guardia
Real, El Pardo (Madrid).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Publicado en el
B.O.E. n.o 10, del 11-01-2003.

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 (euros). 252.705,00
euros.


