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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 44.485.994 pese-

tas (267.366,21 euros).

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Director general
del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución de
28 de febrero de 1983), el Subdirector general de
Coordinación de Edificaciones Administrativas,
José Ramos Illán.—13.493.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia
subasta para la adjudicación del contrato
que se indica.

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: 99/0026.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de amue-

blamiento y equipamiento de los pabellones central
y gemelos de la residencia de estudiantes.

c) Lotes: I y III.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 208.062.392 pesetas
(1.250.480,16 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: UTE «Construcciones Especiales

y Dragados, Sociedad Anónima», y «Dragados Cons-
trucción PO, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 138.620.359

pesetas (833.125,14 euros).

Madrid, 3 de marzo de 2000.—El Director general
del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución de 28
de febrero de 1983), el Subdirector general de Coor-
dinación de Edificaciones Administrativas, José
Ramos Illán.—&13.499.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se indica.

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: 99/0079.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras comprendidas en el proyecto de urbanización
de la residencia de estudiantes.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 9 de noviembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 219.628.936 pesetas
(1.319.996,49 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de diciembre de 1999.
b) Contratistas: Unión Temporal de Empresas

«Contratas Industriales y Materiales Sociedad Anó-
nima» (CINSA), y «Constructora San José, Sociedad
Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 145.548.096

pesetas (874.761,67 euros).

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Coordinación de Edificaciones Administrativas,
José Ramos Illán.—&13.498.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se indica.

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: 98/0059.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Redacción de pro-

yecto de ejecución y la propia ejecución de las obras
de reestructuración parcial y acondicionamiento del
edificio de oficinas y garaje en la calle Trafalgar,
número 29, de Madrid

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 11 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 592.475.600 pesetas
(3.560.850,07 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Dragados Construcción P. O.,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 489.774.106

pesetas (2.943.601,66 euros).

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Coordinación de Edificaciones Administrativas,
José Ramos Illán.—&13.496.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se indica.

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: 99/0044.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras comprendidas en el proyecto de obras varias

de rehabilitación en el grupo de viviendas en la
calle Concha Espina, números 7 al 37, de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 3 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 168.206.095 pesetas
(1.010.938,99 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 7 de septiembre de 1999.
b) Contratista: UTE «INCONSA, Sociedad

Limitada», y «Construcciones Alpi, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 124.993.949

pesetas (751.228,76 euros).

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Coordinación de Edificaciones Administrativas,
José Ramos Illán.—&13.495.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se indica.

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: 99/0043.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de las

obras comprendidas en el proyecto de obras de refor-
ma de instalación eléctrica en el edificio adminis-
trativo de servicios múltiples de Valladolid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 4 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 48.600.009 pesetas
(292.091,94 euros).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 24 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Montajes Eléctricos Regino

Franco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 38.859.826 pese-

tas (233.552,26 euros).

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral del Patrimonio del Estado, P. D. (Resolución
de 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Coordinación de Edificaciones Administrativas,
José Ramos Illán.—13.494.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se anuncia la
adjudicación del contrato que se indica.

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: 99/0026.


