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Resolución de la Dirección General de Costes
de Personal y Pensiones Públicas por la que
se da publicidad a la adjudicación de un
contrato de suministro e instalación de mate
rial eléctrico destinado al acondicionamien
to de diferentes plantas de las sedes de este
centro directivo.

l. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta

lación de material eléctrico destinado al acondicio
namiento de las plantas primera, tercera. quinta y
sexta de la calle Almagro, número 34, y entreplanta
de la calle Monte Esquínza. número 43, sedes de
este centro directivo.

c) Lotes.
d) Boletín y fccha de publicación del anuncio:

«Boletín Oficial del Estadm> número 19], de 8 de
agosto de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de.octubre de 1996.
b) Contratista: «Eldu Electroaplicaciones, Socie-

dad Anónima}}.
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adj\ldicación: 14.750.000 pesetas.

Madrid. 18 de octubre de I996.-EI Director gene-
ral. P. D. (Resol\lción de 10 de junio de 1996,
«Boletin Oficial del Estado» de 13 de j\lnio). José
Lttis Blanco Sevilla.-65.913·E.

Re.,olución de la Dirección General de Costes
de Personal y Pensione.. Públicas por!a que
se da publicidad a la adjudicación de un
contrato de suministro de 325 luminarias
empotrables destinadas a acondicionamiento
de diferentes plantas de las sedes de este
centro directivo.

1. Entidad adjudicadora..

a) Organismo: Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: SllIninistro de 325

luminarias empotrables destinadas al acondicio
namiento de las plantas primera, tercera. quinta y
sexta de la calle Almagro, número 34, y entreplanta
de la calle Monte Esquinza, número 43. sedes de
este centro directivo.

c) Lotes.
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de publicación: «Boletin Oficial del Estado» núme
ro 191, dc 8 de agosto de 1996.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
~~OO.. .

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
7.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación..
a) Fecha: 17 de octubre de 1996.
b) Contratista: «SEAE, Suministradora Españo-

la de Alumbrado Eléctrico. Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 6.881.381 pesetas.

Madrid. 25 de octubre de 1996.-EI Director gene-
ral, (Real Decreto de 10 de junio de 1996, «Boletin
Oficial del Estado» del 13), José Lttis Blanco Sevi
lla.-68.240-E.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado, Subdirección General de
Compras, por la que se hace pública la adju
dicación complementaria del concurso
número 1/1996, para la determinación de
tipo de mobiliario de despacho general y
complementario con destino a la Adminis
Jración del Estado, sus organismos autóno
mos, entidades gestoras y se",icios comunes'
de la Seguridad Social, entidades públicas
estatales, corporaciones y entidades públicas
adheridas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección Generdl del Patrimo
nio del Estado.

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

c) Número de expediente: 1/1996.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: Concurso de determinación
de tipo.

b) Descripción del objeto: Mobiliario de des
pacho general y complementario.

c) Lote: Dieciocho tipos.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicaci6n

del anuncio de licitación: Número 312, de 30 de
diciembre de 1995.

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

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

4. Presupuesto· base de licitación: Conforme
cláusula tercera del pliego de bases.

5. Adjudicación:

a) Fecha: II de octubre de 1996.
b) Contratista: «Roneo UCEM Comercial,

Sociedad Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Confonne acuerdo

que obra en el expediente.

Madrid. 11 de octubre de I 996.-P. D. (Reso
lución de 28 de febrero de 1983), El Subdirector
general de Compras, Daniel J. Avedillo de
Juan.-65.951-E.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora..

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub·
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 96/002 J.

BOE núm. 275

2. Objeto de contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Sustitución de tres

ascensores eléctricos en el inmueble de la plaza
Imperial Tarraco, número 4. de Tarragona.

c) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: Número 114, de 10
de mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Founa: Subasta.

4. Presupuesto hase de licitación: Importe total.
14.660.899 pesetas.

5. Adjudicaci6n..

a) Fecha: 5 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Myg. Sociedad Anónima. (nú-

mero de identificación fiscal A-58/593005).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.133.107 pesetas.

Madrid, 21 de octubre de I 996.-EI Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
José Ramos Illán.-68.251-E.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 96/0130.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto comple

mentario de rehabilitación de fachadas exteriores
en el Consejo de Estado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto hase de licitación: hnporte total.
17.084.989 pesetas.

5.. Adjudicación..

a) Fecha: 16 de julio de 1996.
b) Contratista: «Tecnologia de las Construccio

nes, Sociedad Anónima» (TECONSA) (número de
identificación fiscal A-28I7ü9053).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.084.989pesetas.

Madrid. 21 de octubre de 1996.-EI Directnr gene-
ral. P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
José Ramos ll1án.-68.257-E.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

1. Entidad adjudicadora..

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Coordinación de Edificaciones
Administrativas.

c) Número de expediente: 96/0004.

2. Objeto del contrato..

a) Tipo de coillrll.to: De obras.
b) Descripción del objeto: Proyecto refonnado

del de obras de construcción de edificio para


