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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 119.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Junio de 2004.
b) Contratista: Madem, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 78.172,27.

Madrid, 18 de agosto de 2004.—El Director
Gerente.—41.728.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente de urbanización vial
con número 704002R0/01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

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

c) Número de expediente: 704002R0/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Urbanización vial acceso
campo de maniobras.

b) Descripción del objeto: Proyecto adecuación
vial, acceso campo de maniobras Base «El Empe-
cinado», Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 111, del 7/05/2004.

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). 363.711,18.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Junio de 2004.
b) Contratista: Conservación de Viales, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.873,70.

Madrid, 18 de agosto de 2004.—El Director
Gerente.—41.729.

Resolución del Servicio Militar de Construccio-
nes por la que se hace pública la adjudicación
del expediente de construcción de galería en
mina con número 103024V0V2/25.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

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

c) Número de expediente: 103024V0V2/25.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Construcción de galería en
mina.

b) Descripción del objeto: Construcción edificio
para la nueva sede del Museo del Ejercito en el
Alcazar de Toledo (1.a fase).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 89, del 13/04/2004.

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). 235.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Junio de 2004.
b) Contratista: Vallés Empresa Constructora, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 225.226,26.

Madrid, 18 de agosto de 2004.—El Director
Gerente.—41.731.

Resolución del Servicio Militar de Construc-
ciones por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente de suministro pre-
fabricados de hormigón con número
704002R0/02.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construccio-
nes.

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

c) Número de expediente: 704002R0/02.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro de prefabrica-
dos de hormigón.

b) Descripción del objeto: Proyecto adecuación
vial, acceso campo de maniobras Base «El Empe-
cinado», Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: publicado en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 111, del 7/05/2004.

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). 114.840,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de Junio de 2004.
b) Contratista: S y H, Construcciones, Servicios

y Medio Ambiente, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.960,00.

Madrid, 18 de agosto de 2004.—El Director
Gerente.—41.730.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se convoca con-
curso público para la adopción de tipo de
sistemas audiovisuales, con destino a la
Administración General del Estado, sus
organismos autónomos, entidades gestoras
y servicios comunes de la Seguridad Social,
entidades públicas estatales y otras entidades
públicas adheridas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: 12/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adopción de tipo de
Sistemas Audiovisuales.

b) Número de unidades a entregar: Indetermi-
nada.

c) División por lotes y número: Tipos.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des-

tinatario.
e) Plazo de entrega: un mes a contar desde la

fecha de la notificación de la petición de cada sumi-
nistro, excepto las que se refieran al tipo de bienes
comprendidos en el Tipo II que será de tres meses.
En el cómputo del plazo de entrega no se con-
siderará el mes de agosto.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). Conforme el Pliego de Bases según tipos.

5. Garantía provisional. 5.000 A para cada uno
de los tipos 1, 2 y 5, 3.000 A para cada uno de
los tipos 3 y 4.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Compras
(Dirección General del Patrimonio del Estado).

b) Domicilio: C/Infanta Mercedes, 31.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91.524.06.35.
e) Telefax: 91.531.36.54.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 29 de Octubre de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Los fijados en la cláusula decimotercera
del Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de Noviem-
bre de 2004.

b) Documentación a presentar: Los fijados obli-
gatoriamente en el art. 79 del T.R.L.C.A.P. y en
la cláusula cuarta del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Economia y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá 7 y 9.
3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 6 Meses.

e) Admisión de variantes: si.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General del Patrimonio
del Estado (Subdirección General de Compras).

b) Domicilio: C/Infanta Mercedes, 31.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de Noviembre de 2004, para noti-

ficación de incidencias, en su caso y 16 de Noviem-
bre de 2004, para lectura de ofertas.

e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
3 de Septiembre de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://catalogopatrimonio.minhac.es En dicha direc-
ción, se anunciará el calendario de unas jornadas
informativas que se celebrarán en la Subdirección
General de Compras sobre este concurso, orientadas
a proporcionar a las empresas licitadoras un cono-
cimento teórico y práctico sobre la presentación
de ofertas.

Madrid, 2 de septiembre de 2004.—La Directora
General, P.D. (Resolución de 28 de febrero de
1983), el Subdirector General de Compras. Daniel
J. Avedillo de Juan.—42.144.


