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servicios generales en el Complejo Policial de Cani-
llas (Madrid). .

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
196.804.696 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1996.
b) Contratista: «Ferrovial. Sociedad Anónima»

(número de identificación fiscal A-28/057529).
e) Nacionalidad: Espafiola.
d) Importe de adjudicación: 116.370.617 pe

setas.

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
José Ramos lllán.--68.243-E.

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

L 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: 96/0034.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De obras.
b) Descripción del objeto: Obra civil e insta·

laciones para planta baja de la Real Armería del
Palacio Real de Madrid. ~

c) «Boletln Oficial del Estado» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: Número 113.
de 9 de mayo de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
171.721.331 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1996.
b) Contratista: «OCP Construcciones, Sociedad

Anónima» (número de iderítificación fiscal
A-28/004885). .

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe. adjudicación: 103.616.651 pe

setas.

Madrid, 21 de octubre de I996.-EI Director gene-
ra1, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
José Ramos I11án.-68.242-E.

Resolución de la Dirección GenelYll 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: 96/0038.

2. Objeto del contrato:

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

cubiertas de las naves laterales de la Iglesia y capilla

Jueves 14 noviembre 1996

de San Juan del Monasterio de Santa Maria la Real
de Las Huelgas, de Burgos.

c) «Boletln Oficial del Estado» y fecha de publi
cación del anuncio de licitación: Número 114, de
1Ode mayo de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total,
74.844.833 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de agosto de 1996.
b) Contratista: «Construcciones Ortega, Sociedad

Anónima» (número de identificación fiscal
A-09/015256).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de a<ljudicación: 49.322.744 pesetas.

Madrid, 21· de octubre de I996.-EI Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
José Ramos Illán.-68.238-E.

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

l. 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: 96/0064.

2. Objeto de contrato:

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

de instalaciones de seguridad e incendios en el edi
ficio primera ampliación del Congreso de los Dipu
tados.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporte total.
30.085.644 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de abril de 1996.
b) Contratista: «Cerberos Protección, Sociedad

Anónima» (número de identificación fiscal
A-08/269292).

c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 25.572.644 pesetas.

Madrid. 21 de octubre de I996.-EI Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
José Ramos lllán.-68.249·E.

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

1. Entidad a4iudicadora:

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: 96/0010.

2. Objeto del contrato:

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

mentario al de ejecución de obras de edificio des-
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tinado a oficinas en calle Atocha, 3. con vuelta
a calle Bolsa. 9, de Madrid.

3. Tramitación, Procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
57.264.489 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de julio 'de 1996.
b) Contratista: «Fomento de Construcciones y

Contratas, Sociedad Anónima» (número de iden~

tificación fiscal A·28/037224).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 40.067.964 pesetas.

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director gene-
ral, P. D.' (Resolución de 28 de febrero de 1983).
José Ramos Illán.-68.246-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis·
tlYlción Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del se",icio que se cita.

1. Entidad adjudicadora: AEAT-Departa
mento Económico Financiero.' número de expedien-
te 96720846900 Q. •

2. Objeto del contrato: Revisión de manteni
miento de los motores MWM de los patrulleros
tipo «HJ» y «ALCA», publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 189. de fecha 6 de agosto
de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación; 15.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 25 de septiembre
de 1996; contratista. «Pasch y Cía, Sociedad Anó
nima»; importe de adjudicación, 14.400.000 pesetas.

Madrid, 1 de octubre de 1996.-EI Director del
Departamento Económico Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-66.303-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Trihutaria por la que se anuncia la
adjudicación del se",icio que se cita.

1. Entidad a4judicadora: ABAT. Departamento
Económico-Financiero, número expediente
96820882500 K.

2. Objeto del contrato: Reparación de los ascen
sores de la Delegación de la AEAT en Córdoba,
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» núme-
ro 183, de fecha 30 de julio de 1996.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento:
Abierto; forma de concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 11.658.568
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudicación de fecha 25 de septiembre
de 1996. contratista «Thyssen Boetticher. Sociedad
Anónima»; importe de adjudicación. 11.539.663
pesetas (IVA incluido).

Madrid. 18 de octubre de 1996.-EI Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-68.227-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Trihutaria. por la que se anuncia la
adjudicación del se",icio que se cita.

l. Entidad a4iudicadora: ABAT. Departamento
Económico-Financiero, número expediente
96840817100 P.

2. Ohieto del contrato: Ampliación de la capa
cidad de tratamiento de datos en cartucho magnético
en los Servicios Centrales. publicado en el «Boletin
Oficial del Estado» número 154. de fecha 26 de
junio de 1996.
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