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 7.000/06. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 705022ROF1/1 «Estructura 
de madera laminada».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 705022ROF1/1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Estructura de madera laminada.
b) Descripción del objeto: Proyecto de construcción 

2.º escalón de cadenas en la base militar «El Empecina-
do», Valladolid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado 228 del 23-09-2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 119.641,92.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Holtza, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.711,92.

Madrid, 25 de enero de 2006.–Director Gerente. 

 7.002/06. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se hace pública la adjudica-
ción del expediente 103020TOF4/23 «Chapados 
de granito y solados».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 103020TOF4/23.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Chapados de granito y solados.
b) Descripción del objeto: Ejecución de Residencia 

de Plaza calle Martín de los Heros, Acuartelamiento In-
fante Don Juan, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado 77 del 31-03-2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 811.200,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
b) Contratista: CEINSA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 658.775,52.

Madrid, 24 de enero de 2006.–Director Gerente. 

 7.003/06. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente 104075TOF4/1 «Ejecución 
de edificio 1».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General Técnica.

c) Número de expediente: 104075TOF4/1.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ejecución de edificio 1.
b) Descripción del objeto: Urbanización del Institu-

to Tecnológico de La Marañosa, San Martín de la Vega, 
Madrid (1.ª fase).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Procedimiento Negociado ar-
tículo 141-A.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 427.775,93.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
b) Contratista: J. Quijano, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 427.775,93.

Madrid, 24 de enero de 2006.–Director Gerente. 

 7.004/06. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente 103020TOF4/40 «Falsos 
techos de escayola».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 103020TOF4/40.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Falsos techos de escayola.
b) Descripción del objeto: Ejecución de residencia 

de plaza calle Martín de los Heros, acuartelamiento In-
fante Don Juan, Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Publicado en el Boletín Oficial 
del Estado 225 del 20-09-2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 82.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Clece, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.474,24.

Madrid, 7 de febrero de 2006.–Director Gerente. 

 7.901/06. Resolución del Organismo Autónomo 
«Fondo de Explotación de los Servicios de Cría 
Caballar y Remonta» por la que se anuncia la 
contratación de una empresa de servicios, según 
expediente 104-JCC/2006/15-A, mediante proce-
dimiento abierto, adjudicación por concurso y 
publicidad urgente.

1. Objeto del contrato: Contratación de una empresa 
de servicios, con personal especializado en monta, doma 
y entrenamiento del ganado equino selecto de este Orga-
nismo Autónomo, según las condiciones del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 
Técnicas que rige la presente contratación.

2. División por lotes:

Lote número 1, 1 (un) jinete de alta competición y 1 
(un) jinete de doma, para la Yeguada Militar de Jerez de 
la Frontera (Cadiz).

Lote número 2, 1 (un) jinete-mozo, para trabajos con 
ganado equino selecto, tanto a pie como montado en la 
Escuela Militar Ecuestre de Madrid.

Lote número 3, 1 (un) jinete-mozo, para trabajos con 
ganado equino selecto, para monta en pruebas hípicas y 
cuidado del ganado.

3. Duración de la prestación: Desde el mes de marzo 
a diciembre, ambos inclusive.

4. Presupuesto base de licitación: Asciende a 76.150 
euros, distribuido en tres lotes.

Lote número 1, 40.000 euros impuestos incluido, y 
2.400 euros de bonificaciones según objetivos cumpli-
dos.

Lote número 2, 24.750 euros impuestos incluidos.
Lote número 3, 9.000 euros impuestos incluidos.

Todo ello de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Ad-
ministrativas Particulares y Prescripciones Técnicas.

5. Obtención de documentación: Los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas Particulares y Prescripciones 
Técnicas, lo podrán solicitar en la Jefatura de Cría Caba-
llar y Remonta, «Unidad Financiera», sita en Paseo de 
Extremadura, 445, CP. 28024 de Madrid, en días labora-
bles de ocho treinta horas a catorce horas, teléfono 
913363413 y fax 915189024.

6. Presentación de ofertas: La fecha límite de presen-
tación será día 7 de marzo de 2006 hasta las catorce horas, 
en la Jefatura de Cría Caballar (Unidad Financiera).

7. Apertura de ofertas: Se llevará a cabo en Mesa de 
Contratación que se constituirá al efecto, en la Sala de 
Juntas de esta Jefatura en la 1.ª sesión el día 8 de marzo
de 2006, a las diez horas para la apertura de la documenta-
ción general y en 2.ª sesión el día 14 de marzo de 2006, a 
las diez horas para la apertura de las ofertas económicas.

8. Garantías: Se acreditará la constitución previa de 
una garantía provisional en la presentación de ofertas 
equivalente al 2 por 100 del precio base de licitación del 
lote o lotes licitados.

9. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, 20 de febrero de 2006.–El Teniente Coronel 
Jefe de la Unidad Financiera. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 6.916/06. Resolución de la Comandancia de la 

Guardia Civil de Gijón, por la que se anuncia 
subasta de armas.

El día 20 de marzo de 2006, a las 10:00 horas en las 
dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil, 
calle Irene Fernández Perera, 23, de Gijón, tendrá lugar 
subasta de armas largas de caza y armas cortas cuyos lo-
tes en número de 206, estarán expuestas al público en 
horario de 09:00 a 13:00 horas de los días 13, 14, 15, 16 
y 17 del mismo mes de marzo.

Gijón, 24 de enero de 2006.–Teniente Coronel Jefe 
Interino, Manuel Contreras Santiago. 

 7.895/06. Resolución de la Gerencia de 
Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad 
del Estado, anunciando subasta obras construc-
ción Comisaría Local en Alcalá de Guadaira (Se-
villa).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gerencia de Infraestructuras y Equi-
pamiento de la Seguridad del Estado (GIESE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 06.SE.656.OS2.


