
16250

e) Publicación del anuncio de licitación en el
«Boletín Oficial del Estado»: 25 de diciembre
de 1995.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de
pesetas.

5. Aqjudicaclón:

a) Fecha: 30 de enero de 1996.
b) Contratista: j(Limpiezas Rodríguez, Sociedad

Limitada», código de identificación fiscal.
828468676.

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese

tas.

Madrid, 20 de marzo de 1996.-La Delegada pro
vincial, en uso de las facultades que le confiere el
Real Decreto 71511986, de 7 de marzo (<<Boletín
Oficial del EstadQ» de 16 de abril de 1986), Pilar
Seisdedos Espinosa.-25.443-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Guar

dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de expediente GC-96 0028 01 RP.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: GC-96 0028 01 RP.

2. Objeto del contralO;

a) Tipo del contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto de adecua

ción dependencias en el edificio III de la nueva
central telefónica en la Dirección General de la
Guardia Civil.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación:

«Boletín Oficial del Estado» número 129. de 28
de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a{{ju-
dicación;

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación: Importe tqtal,
15.681.706 pesetas.

5. Adjudicación;

a) Fecha: 18 de julio de 1996.
b) Contratista: «Construcciones Elea, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.575.743 pesetas.

Madrid, 31 de julio de 1996.-EI Coronel Jefe
accidental de la Subdirección General de Apoyo.
Lucio Sánchez Saucedo.-52.926-E.

Resolución de la Dirección General de 1ns
tituciones Penitenciarias por la que se hace
pública la adjudicación del sen,¡icio de lim
pieza de los locales pertenecientes a la sede
central de la S.E.A.P.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias.

Sábado 24 agosto 1996

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

c) Número de expediente: 96/0LCOOIOO.

2. Objeto del contrato;

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Limpieza de locales

pertenecientes a la sede de la S.E.A.P.
c) Boletin Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación:· «Boletín Oficial del Esta·
do» número 59, de 8 de marzo de 1996.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación; 23.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación;

a) Fecha: 12 de abril de 1996.
b) Contratista: «Net y Bien, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.565.590 pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1996.-El Director general,
Ángel Yuste Cast¡¡¡ejo.~42.630-E.

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace
pública la adjudicación del se11Jicio de des·
ratización y desinsectación de los centros
penitenciarios incluidos en el lote 111.

1. Entidad adjudicadora;

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias.

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

c) Número de expediente: 96001603V.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desratización y

desinsectación de los centros penitenciarios distri
buidos en tres lotes.

e) Lote: III.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 77, de 29 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 7.250.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Ambisán, Sociedad Limitada, y

Asociados», Unión Temporal de Empresas».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.799.990 pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1996.-EI Director general,
Ángel Yuste Castillejo.-42.633-E.

Resolución de la- Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace
pública la adjudicación del se11Jicio de des·
ratización y desinsectación de los centros
penitenciarios incluidos en el lote 11.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias.

BDE núm. 205

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

c) Número de expediente: 96001602V.

2. Objeto del contrato;

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desratización y

desinsectación de los centros penitenciarios distri
buidos en tres lotes.

c) Lote: Il.
d) Boletin Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 77, de 29 de marzo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación; 14.500.000
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Ambisán, Sociedad Limitada»

y Asociados, Unión Temporal de Empresas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.599.984 pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1996.~EI Director general,
Ángel Yuste Castillc;jo.-42.635-E.

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace
pública la adjudicación del sen,¡icio de des
ratización y desinsectación. de los centros
penitenciarios incluidos en el lote l.

1. Entidad adjudicadora;

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias.

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

e) Número de expediente: 96001601V.

2. Objeto del contrato;

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Desratización y

desinsectación de los centros penitenciarios distri
buidos en tres lotes.

e) Lote: 1.
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 77, de 29 de marzo de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación;

a) Fecha: 14 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Will-Kill, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 10.500.000 pesetas.

Madrid, 4 de junio de 1996.-EI Director general,
Angel Yuste Castillejo.-42.638-E.


