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Resolución del Instituto para .la Fivienda de
las Fuerzas ArmadilS por la que se hace públi
co haber sido a4iudicada la Asistencia com
prendida en el expediii?nte número .15 1996
0081.

Por resolución de fecha 27 de diciembre de 1995,
se adjudicó a la empresa «Grupo Cets83 Segulidad,
Sociedad Anónima», la ejecución de la Asistencia
comprendida en eJ expediente número 35 996 081
titulado:

Asistencia Técnica: Servicio de Seguridad en los
Servicios CentraJes del Instituto para la Vhienda
de las Fuerzas Armadas, sito en Paseo de la Cas
tenana, numero 233, de Madrid, expediente
6ATIl.T.A., por un importe total de Hl597.017
pesetas. y con arreglo a las condiciones que sirvieron
de base a la licitación. Lo que se hace público,
con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Madrid, 8 de febrero de I996.-El Director general
Gerente. P.D. Resolución 106/1994 de 28 de octu
bre (<<Boletln Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre).-EI Subdirector general económico-financiero,
José Antonio Gómez San Román.-l1.474-E.

Resolución del Instituto pam la Vil-ienda de
las Fue1'(,tlSArmaiÚIS por la que se hacepúbli
co haber sido adjudicada la obra compren
dida en el expediente número 96.021. Reso
lución número 0711996 (Expediepte T. A.
65.005).

Por Resolución de fecha 20 de diciembre de 1995
se adjudicó a la empresa «Obras y Pavimentos Espe
ciales, Sociedad Anónima. (OPSA), la ejecución
de la obra comprendida en el expediente número
96.021 titulado: Rehabilita.;ión de dos viviendas en
edificio de la Delegación del Invifas de Pontevedra
(tramitación anticipada) por un importe total de
6.050.080 pesetas y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Lo que se hace público de confonnidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Madrid, 9 de febrero de I996.-EI Director general
gerente. PoDo (Resolución 106/1994, de 28 de octu
bre, «Boletín Oficial del Estado» del 8), el Sub
director general econ6mico-fmanciero, Jo:>é Antonio
Gómez San Román.-12.599-E.

Resolución del lnstitut() para la Vivienda de
las Fuena.... Armadas por la que se hace públi
co haber sido adjudicada la obra compren
dida en el expediente número 96.023. Reso
lución número 0811996 (Expediente T. A.
6~OO~. .

Por Resolución de fecha 20 de diciembre de 1995
se adjudicó a la empresa «Obras y Pavimentos Espe~

ciales, Sociedad Anónima¡¡. (OPSA), la ejecución
de la obra comprendida en el expediente número
96.023 titulado: RehabHitación de dos viviendas en
edificio de la Delegación del Invifas de Pontevedra
(tramitación anticipada) por un importe total de
6.119.846 pesetas y con arreglo a las condiciones
que sirvieron de base en la licitación.

Lo que se hace público de conformidad con lo
diapuesto en la Ley de Contratos de las Adnúnis
tradones Públicas.

Madrid, 13 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral gerente, P.D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octu!xe, «Boletín Oficial del Estado» del 8), el Sub
direc;tor general económico-financíero, José Antonio
Gómcz San Román.-12.599-E.
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Resolución del Instituto JHl1'll la Vivienda de
las FuerzasÁrmadas por la que se htlCepúbli
co haber sido adjudicada la obm compren
dida en el expediente número 96022. reso
lución número 911996 (expediente
T.A. 65004J.

Por resolución de fecha 20 de diciembre de 1995
se adjudicó a la empresa «Obras y Pavimentos Espe
dales, Sociedad Anónima» (OPSA), la ejecución
de la obra comprendida en el expediente núme
ro 96022, titulado «Rehabilitación de dos viviendas
en ~dificio de la Delegación del INVIFAS de Pon
tevedra (tramitación anticipada)>>, por un importe
total de 6.099.938 pesetas y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en la licitación,

Lo que se hace público de confonnidad con lo
dispuesto en la Ley de Contratos de las Adminis
traciones Públicas.

Madrid,· 13 de febrero de I996.-EI Director gene
ral Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28
de octubre, (<<Boletín Oficial. del Estado», 8 de
noviembre), el Subdirector general económico--fi
nanciero, José Antonio Gómez San
Rornán.-16.456-E.

Resolución del Instituto JHlra la Vivienda de
las FuenllS AI'IIUIdas por la que se !lace públi
co haber súJo tJ4judklltla ItI amencia com
prendida en el expediente n.mero 6.4804,
grupos A, B, C, D, E, FY G (T..A.).

Por Resolución de fecha 27 de diciembre de 1995
se adjudicó a las empresas «Auxiliares de la Cons
trucción Reunidos, Sociedad Anónima», «Schindler,
Sociedad An6nima», ~.Ascensores Lorenzo Girón.
S. C. P.», «Elevadores Jarre, Sociedad Limitada».
«Zardoya Olís, Sociedad Anónima». eZardoya Otis,
Sociedad Anónima» y «Thyssen Boetticher, Socie
dad Anónima», la ejecución de la asistencia com
prendida en el expediente número6AS04. grupos A.
B, C, D, E, F y G(T.A), por un importe total
de licitación de 8.727,840 pesetas. titulado «Trabajos
de mantenimiento en aparatos elevadores propiedad
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Anna
das en su Delegación de Barcelona. situados en
las localidades y edificios que se especifican en el
anexo 1 del pliego de prescripciones técnicas», por
importes de 367.488, 654.588,535.154.3.166.464,
203.232, 194.880 y 584.540 pesetas. respectivamen
te, por un importe total de adjudicación de
5.706.346 pesetas, y con aI'I'qlo a las condiciones
que sirvieron de base a la licitación.

Lo que iie hace pUblico, en base a Jo dispuesto
en la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. .

Madrid, 14 de febrero de I996.-El Director gene
ral gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre), el Subdirector genera! económico
financiero, José Antonio Gómez San Ro
mán.-12.249-E.

Resolución del Instituto pam la Y"lVienda de
las Fuerzas Ámu1.da...v por/a que se !lace públi
(cO haber sido ad}8idicada la asistt:llcia com
prendida en el expediente número 6If.S05,
grupos A, B, C y D (T.A.).

Por resolución de fecha 27 de diciembre de 1995
se adjudicó a las empresas «Ascensores Cenia. Socie
dad Anónima», «Zardoya Otis, Sociedad Anónima»,
«Ascensores Rycam, Sociedad Limitada» y cSchind
ler, Sociedad Anónima», la ejecución de la asistencia
comprendida en el expediente número 6AS05, gru
pos A. B, e y D (T.A.), por un importe total de
licitación de 9.646.560 pesetas, titulado «TrabajOS
de mantenimiento en aparatos elevadores propiedad
del Instituto para la Vivienda de las Fuer1'.as Arma
das en su Delegación de Burgos, situados en las
localidades y edificios que se especifican en el anexo
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1del pliego de prescripciones técmcas\i,. por importes
de 556.800. 584.640, 2.154,684 Y 5.448.284 Pcse
las, respectivamente, por un importe total de adju
dicación de 8.744.412 pesetas, j' con arreglo a ías
condiciones que simeron de base a la licitackm.

Lo que se hace público, en base a 10 dispuesto
en la Ley de Contratos de las Admmi5uaciones
PUblicas.

Madrid, 14 de febrero de 1996.'-:f:l Dir.ector gene
ral gerente. P. D. (Resolución 10611994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de S de HO'\iem
bre), el Subdirector genera! eoonómiCOofinanciero, José
Antonio Gómez San Román.-12.251-E.

ReslJ,'ludón d,?f Instituto para fa Vivienda de
las Fuerzas Armadas parla que se hace públi
co haber sido adjudicada la asistencia com
prendida en el expediente número 6AS11,
grupos A y B (T.A.).

Por resolución de fecha 27 de diciembre de 1995
se aíljudicó a las empresas «MACBE Elevadores,
Sociedad Limitada», el grupo ~(A». del expediente
nUnIero 6ASll (TA.), titulado «Trabajos de man"
tenimiento en aparatos elevadores propiedad dellJis
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en
su delegación de Madrid, situados en los edificios
que se especifican en el anexo 1 del pliego de pres
cripciones técnicas», por un importe total de lici
tación de 18.527520 pesetas, y por resolución de
11 de enero de 1996, de conformidad con el artículo
85.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones
PUblicas fue adjudicado a la empresa ,~ThyssenBoet
ticher, Sociedad Anónima», el grupo «B», para la
ejecución de la asistencia comprendida en dicho
expediente, por importes de 2.021.184 y 14.469.840
pesetas, respectivamente, por un importe total de
adjudicación de 16.491.024 pesetas, y con arregl"
~ las condiciones que sirvieron de base a la licitación.

Lo que se hace público, en base a lo dispuesto
en la Ley de Contraíos de las Administraciones
PUblicas.

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Director gene
ral gerente, P. D. (Resolución ]06i 1994, de 28 de
octubre, «Boleü., Oficial del Estado» de 8 de noviem·
bre), el Subdirector general econ6mico-financiero, José
Antonio G6mez San Román.-12.255-E.

Resolución del Instituto para la J;lvienda de
las Fuerzas Armadas por/a que se hace públi
co haber sido adjudicada la llSi~tencia com
prendida en el expediente número 6A.S12.
grupo A (T.A.).

Por resolución de fecha 27 de diciembre de 1995
se adjudicó a la empresa «ConservacIones de Vega,
Sociedad Anónimall>, la ejecución de la asistencia
c.omprendida en el expediente número 6A8 12, gru
po A (T.A.), titulado «Trabajos de mamenbüento
en aparatos elevadores propiedad del Instituto par~

la Vivienda de las Fuerzas Armadas en su delegación
de Madrid. situalJos en Jos edificips que se e:ipe
cifican en el anexo 1 del pliego de prescripciones
técnicas», por un importe total de 10.272.960 pes,::
tas, y con arreglo a las condidone& que sirvieron
de base a la licitación.

Lo que se h?ce público, en base a lo dispuesto
en la Ley de Contratos de las Administmdoncs
Públicas.

Madrid, 14 de febrero de 1996,-EI Dire-::tor gen¡;:.
mi gerente. P. D. (Resolución 106/1994 de 28 de
octubre. «Boletín Oficial &.:1 E:.~a':i0» de 8: de novi".rr:·
bre), el Sul:xliredor genend .;;concmk.(~íÍJ1i.1Ildcro.Jos...
Antonio GÓmel. San Román.-12.259-E.


