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Re.folución del Instituto para /a Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicado un solar sito en 
calle Corazón de Marúz, número 57- de 
Madrid. Expediente 3S28/0009. 
En virtud de las facultades delegadas que me con

fiere el Real Decreto 1751/1990. de 20 de diciembre 
(<<Boletín Oficial del Estado. número 19), se ha 
resuelto. con fecha 20 de abril de 1994, adjudicar 
definitivamente a la empresa «Villa Rosa. Sociedad 
Anónima);, el solar de la calle Corazón de María. 
número 57, de Madrid, por el importe de 
981.800.000 pesetas, en las condiciones establecidas 
y por el sistema de subasta. 

Lo que. con arreglo a lo dispuesto' en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado, se hace públi
co para general conocimiento. 

Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-4.615-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 95.054. 

La Dirección General dellNVlF AS convoca con· 
curso público número 95.054 para la rehabilitación 
de cuatro viviendas en El Soto. C-5; Juan Xico, 
[)"3, D-4 Y D-6, de Ibiza. 

Presupuesto de contra/a: 9.474.286 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por lOO del presupuesto de 

licitación, 189.486 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto, todos los días laborables, 
de nueve a trece horas y hasta el día, 14 de marzo 
de 1995, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del día 17 de marzo de 1995. 

La apertura de ofertas tendrá lugar, en acto públi
co, el día 23 de marzo de 1995, a las once horas, 
en la calle Arcipreste de Hita, 5. tercero, Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo,del adju
dicatario. 

Madrid, 13 de febrero de 1995.-El Director gene
ral Gerente, P. D. (Resolución 106/1994. de 28 
de octubre). el Subdirector general económico-fi
nanciero. José Antonio Gómez San Román.-9.837. 

Resolución del Instituto para la Vwienda de 
14S Fuerzas Armadas por la que se ""nuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 95.056. 

La Dirección-General del INVlFAS convoca con
curso público número 95.056 para la rehabilitación 
de viviendas en la calle Valencia, 13, quinto. primera, 
A; cuarto, segunda, A, y cuarto, primera, A. en 
Barcelona. 

Presupuesto de contrata: 9.972.221 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitadón. 199.444 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Toda la documentación de J;lste expediente se 

encuentra de manifiesto, todos los días laborables. 
de nueve a trece horas y hasta el día 14 de marzo 
de 199 S, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana. 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
donadas en la dirección señalada. hasta las trece 
horas del día 17 de marzo de 1995. 

La apertura de ofertas tendrá lugar, en acto públi
co, el día 23 de marzo de 1995. a las once horas, 
en la calle An:ipreste de Hita, S, tercero, Madrid. 

El importe dV este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 13 de febrero de 1995.-El Director gene
ral Gerente. P. D. (Resolución 106/1994. de 28 
de octubre), el Subdirector general económico-fi
nanciero, José Antonio Gómez S&I. Román.-9.834. 
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Resolución del Instituto para la ViYienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso pam la contratación del expediente 
número 95.064. 

La Qirecci6n General dellNVlF AS convoca con
curso público número 95.064 para la rehabilitación 
de cuatro viviendas en El Soto. B-4; Juan Xico. 
C-3, C-4 y C-6. de Ibiza. 

Presupuesto de contrala: 9.461.857 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del prewpuesto de 

licitación, 189.357 pesetas. 
Plazo de ejecuCión: Seis meseS. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto, todos los dias laborables, 
de nueve a trece horas y hasta el dia 14 de marzo 
de 1995. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas. sito en 
el paseo de la Castellana. 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
donadas en la dirección señalada. hasta las trece 
horas del día 17 de marzo de 1995. 

La apertura de ofertas tendrá lugar, en acto públi
co, el día 23 de marzo de 1995. a las once horas, 
en la calle Arcipreste de Hita, 5. tercero, Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid; 13 de febrero de 1995.-EI Director gene
ral Gerente', P. D. (Resolución 106/1994. de 28 
de octubre), el Subdirector general Económico-Fi
nanciero, José Antonio GÓmez San Román.-9.833. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 95_070. 

La Dirección General dellNVIF AS convoca con
curso público número 95.070 para la rehabilitación 
de tres viviendas en la calle Santa Madrona. número 
3, primero y tercero. y número 6, primero. en 
Barcelona. 

Presupuesto de contrata: 7.565.507 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, 151.310 pesetas. . 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto, todos los días laborables. 
de nueve a trece horas y hasta el dia 14 de marzo 
de 1995. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
donadas en la dirección señalada. hasta las trece 
horas del día 17 de marzo de 1995. 

La apertura de ofertas tendrá lugar, en acto públi
co, el día 23 de marzo de 1995. a las once horas, 
en la calle Arcipreste de Hita, 5, tercero. Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid. 13 de febrero de 1 995.-·EI Director gene
ral Gerente, P. D. (Resoludóll lOó/ 1994. de 28 
de octubre). el Subdirector general Econ6ml('lrFi
nandero, José Antonio Gómcz ;jan t!.)!lIaH -9JnS. 

Resolución del Im:tituto para la Viv;t'lJda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la co,iltratadó" del expediente 
número 95.073. 

La Dirección General del 1' ... '\'11- AS conVOC .. l con
curso público número 95.0:- J para el acondicio
namiento de locales para oticirta~- d~ id Delegación 
del INVIF AS en Badajoz. 

Presupuesto de contrata: 7.587.8-t4 vcsetas. 
Fianza provisional: 2 por lOO del presupu(.sto de 

licitación, 151.757 pesetas, 
Plazo de ejecución: Tres meses. 

3151 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto. todos los días laborables, 
de nueve a trece horas y hasta el día 14 de marzo 
de 1995. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. sito en 
el paseo de la Castellana. 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
donadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del dia 17 de marzo de 1995. 

La apertura de ofertas tendrá lugar. en acto públi
co, el día 23 de marzo de 1995, a las once horas, 
en la calle Arcipreste de Hita, 5. tercero. Madrid. 

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario. 

Madrid, 13 de febrero de 1995.-EI Director gene
ral Gerente. P. D. (Resolución 106/1994, de 28 
de octubre), el Subdirector general Económico-Fi
nanciero. José Antonio Gómez San Román.-9.836. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación. por concurso. del expediente 
de asistencia A·O 11/95. 

"Este Organismo ha resuelto adjudicar, por con
curso, el servicio de comedor cafeteria de los alum
nos del CEISPAS en Madrid, a la empresa «Ber
mole, Sociedad Limitada)l, en la cantidad de 
12.330.000 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo' dispuesto en d articulo 
38 ae la Ley de Contratos ,del Estado y del articulo 
119 de su Reglamento. se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-EI Secretario gene
ral. Rogelio Martínez Vázquez.-2. 1 52-E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Annadas (ISFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación. por contratación directa. del 
expediente de asistencia A~036/95. 

Este organismo ha resúelto adjudicar, por con
curso, el «servicio de limpieza en los locales de 
.Ciudad Patricia •• en Benidonn (Alicante)lt a la 
empresa «Los Lebreros, Sociedad Limitada». en la 
cantidad de 5".229.767 pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y del articulo 
119 de su Reglamento. se hace público para general 
conocimiento. -

Madrid, 9 de enero de 1995.-EI Secretario gene
ral, Rogelio Martínez Vázquez.-2.172-E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (lSFAS) por la que se hace pública 
la adjudicación. por concurso. del expediente 
de asistenciaA·014/95. 

Este Organismo ha resuelto adjudicar, por con
curso, el «Servicio de vigilanda en IQS locales del 
lSF AS sitos. en la calle Huesca, 31, y en la calle 
Alcala. 120, de Madrid~, a la empresa «Segurservi. 
Sociedad Anónima» en la cantidad de 19.647.422 
pesetas. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
38 de la Ley de Contratos del Estado y del artículo 
119 de su Reglamento. se hace público para general 
conocimiento. 

Madrid. 9 de enero de 1995.-EI Secretario gene
raL Rogelió Martínez Vázquez.-2.156-E. 


