
8026

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con
curso público. procedimiento abierto.

4. Presupuesto base de licitación: El importe
máximo de licitación es de 12.657.920 pesetas. NA
incluido.'

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de la documentación e informa-,

ciones: Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas. reguladores
del presente concurso. podrán ser examinados y
retirados. todos los días hábiles. de lunes a viernes.
de nueve a catorce horas. durante el plazo de pre
sentacíón de ofertas que se establece en veintiséís
días naturales' posteriores a la publicación de este
concurso en el «Boletin Oficial del Estado». en la
Jefatura de Servicio de Adquisiciones. en la calle
Josefa Valcárcel. 46. segunda planta. despacho 2.27.
28045 Madrid. teléfono 583 86 52. fax 583 86
53.

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo'III, subgrupo 7. categoria A

8. Presentación de ofertas: Las proposiciones
ajustadas al modelo y demás instrucciones espe
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas.
deberán presentarse hasta las trece horas del vigé
simo sexto día hábil siguiente al de la publicación
de este concurso en el «Boletín Oficial del Estado».
en el Registro Geheral del Instituto Nacional de
Estadística. sito en la calle Estébanez Calderón.
número 2. dé Madrid. sótano l.

9. Apertura de las ofertas: El acto de apertura
de las proposiciones tendrá lugar transcurridos los
seis dias hábiles siguientes al de la terminación del
plazo de presentación de las proposiciones (en c~
de coincidir en sábado se trasladará al primer día
hábil siguiente). a las trece horas. en la sala que
se indique del edificio del Instituto Nacional de Esta
dística. sito en la calle Estébanez Calderón. número
2. de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid. 22 de abril de 1996.-El Presidente. José
Quevedo Quevedo.-27.049.

Resolución de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se hace pública la adju
dicación, por concurso público, del servicio
de limpieza de los edificios sede de esta
Dirección General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se hace pública la' adjudicación del con
curso convocado por Resolución publicada ert el
«Boletin Oficial del Estado» de 8 de noviembre de
1995. para la contratación del servicio de limpieza
de los edificios sede de la Dirección General del
Centro de Gestión' Catastral y Cooperación Tribu
taria. a la empresa «General de Limpiezas Emedos.
Sociedad Limitada». por,importe de 23.720.000
pesetas.

Madrid. 31 de enero de I996.-La Directora gene
ral. Maria José Llombart Bosch.-I 5.794-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia el concurso del
expediente número 7040012/96.

l. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística.

2. Objeto del contrato: El objeto del contrato
'es el desarrollo del sistema integral de captura de
datos de la encuesta de población activa mediante
ordenadores portátiles.

El plazo de ejecución es de seis meses a partir
de la firma del contrato.

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con
curso público. procedimiento abierto.

Jueves 25 abril 1996.

4. Presupuesto base de licitación: El importe
máximo de licitación es de 14.000.000 de pesetas.
N A incluido.

5. Garantía provisional: No se exige.
6. Obtención de la documentación e informa

ciones: Los pliegos de cláusulas administrati.vas par
ticulares y de prescripciones técnicas. reguladores

.del presente concurso. podrán ser examinados y
retirados. todos los días hábiles. de lunes a viernes.
de nueve a catorce horas. durante el plazo de pre
sentación de ofertas que se establece en veintiséis
días naturales posteriores a la publicación de este
concurso en el «Boletin Oficial del Estado». en la
Jefatura de Servicio de Adquisiciones. en la calle
Josefa Valcárcel. 46. segunda planta. despacho 2.27.
28045 Madrid. teléfono 583 86 52. fax 583 86
53.

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 7. subgrupo 1Il. categoria A

8. Presentación de ofertas: Las proposiciones
ajustadas·al modelo y demás instrucciones espe
cificadas en el pliego de, cláusulas administrativas.
deberán presentarse hasta las trece horas del'vigé
simo sexto día hábil siguiente al de la publicación
de este concurso en el «Boletin Oficial' del Estado».
en el Registro General del Instituto Nacional de
Estadística. sito eh la calle Estébanez Calderon.
número 2. de Madrid. sótano l.

9. Apertura de las ojertas: El acto de apertura
de las proposiciones tendrá lugar transcurridos los
seis días hábiles siguientes al de la terminación del
plazo de presentación de las proposiciones (en caso
de coincidir en, sábado se trasladará al primer día
hábil siguiente). a las doce horas. en la sala que
se indique oel edificio del Instituo Nacional de Esta
dítica. sito en la calle Estébanez Calderon'. número
2. de Madrid.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán de cuenta del adjudicatario.

Madrid. 23 de abril de 1996.-El Presidente. José
Quevedo Quevedo.-27.050.

Resolución de la Dirección General de Coor
dinación con las Haciendas Territoriales por
la que se anuncia la adjudicación del con
trato de servicio de limpieza del edificio de
la calle Alfonso XII, número 40, de Madrid.

La Dirección General de Coordinación con las
Haciendas Territoriales. con fecha 19 de enero de
1996. ha resuelto adjudicar el concurso para la con
tratación del servicio de limpieza del edificio de
la calle Alfonso XII. número 40. de Madrid. a la.
empresa «Limpiezas y Servicios. de Salamanca.
Sociedad Anónima». en la cantidad de 16.269.000
pesetas. con un plazo de ~jecución de I de febrero
a 31 de diciembre de 1996.

Lo que. con arreglo a lo dispuesto en el articulo
94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo. de Contratos
de las Administraciones Públicas. se hace público
para general conocimiento.

Madrid. 31 de enero de 1996.-El Director gene
ral. José Tanco Martin-Criado.-11.455-E.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace público
la adjudicación del contrato de semeios que
se cita. .

A los efectos previstos en el artículo 94.2 de la
Ley de Contratqs de las Administraciones Públicas.
esta Dirección General ha acordado hacer pública
la Resolución de 29 de enero de 1996. por la que
se adjudica. previa convocatoria de concurso públi
co. el contrato de servicios que a continuación se
relaciona:

Objeto: Servicio de administración de determina
das fincas explotadas en régimen de arrendamiento
por la Dirección General del Patrimonio del Estado.

BOE núm. 100

Importe: 11.773.440 pesetas.
Contratista: dnmobiliaria de Promociones y

Arriendos. Sociedad Anónima» (IMPROASA).

Madrid. 14 de febrero de I996.-El Director gene
ral. P. S. (Real Decreto 22/1987. de 20 de febrero.
el Secretario general. Miguel del Val Alon
so.-12.247-E.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace público
la adjudicación del contrato de se",icios que
se cita~

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
esta Dirección General ha acordado hacer pública
la ResOlución de 29 de enero de 1996. por la, que
se adjudica., previa convocatoria de concurso públi
co. el contrato de servicios que a continuación se
relaciona:

Objeto: Servicio de vigilancia y protección, de las
dependencias de la Dirección General del Patrimo
nio del Estado. sitas en la calle Alcalá, número
92. calle Serrano. número 35. y calle Velázquez.
número 50. de Madrid. .

Importe: 37.437.977 pesetas.
Contratista: «Asesoramiento. Seguridad y Protec

ción. Sociedad Anónima» (ASEPRO. S. A).

Madrid. 14 de febrero de l 996.-El Director gene
ral. P. S. (Real Decreto 222/1987. de 20 de febrero).
el Secretario general. Miguel del Val Alon-
so.-12.245-E. '

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que
a continuación se especifican.

Proyecto de control de producción lV. instala
ciones específicas y reconstrucción de aceras en el
Congreso de los Diputados.

Presupuesto de contrata: 99.725.795 pesetas.
Adjudicat01:io; «Entrecanales y Tavora; Sociedad

Anónima»..-
Importe de la adjudicación: 68.1-97;078 pesetas.

Proyecto reformado del de obras complementarias
de desarrollo del edificio primerá ampliación del
Congreso de los Diputados.

Presupuesto de contrata: 89.365.030 pesetas.
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones.

Sociedad Anónima». '
Importe de la adjudicación: 78.364.195 pesetas.

Proyecto reformado del de cimentación de edificio
para nueva sede del Ministerio de Asuntos Exte
riores. calle' Padre Damián con vuelta a Fray Ber
nardino Sahagún de Madrid.

Presupuesto de contrata: 42.335.478 pesetas.
Adjudicatario: «Rodio. Cimentaciones Especiales.

Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 39.316.958 pesetas.

Proyecto de ejecución de Comisaria de Policia
en Canillas. Madrid.

Presupuesto de contrata: 270.081.608 pesetas.
AtQudicatario: «Huarte. Sociedad Anónima».
Importe de la adjudicación: 195.404.043 pesetas.

Proyecto reformado del de ejecución de la cuarta
fase de la rehabilitación del Tribunal Supremo de
Justicia.

Presupuesto de contrata: 98.298.338 pesetas.
Adjudicatario: «O.c.P. Construcciones. Sociedad

Anónima».
Importe de la adjudicación: 74.696.907 pesetas.

Proyecto complementario del de ejecución de la
tercera fase de la rehabilitación del Tribunal Supre
mo de Justicia.


