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3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con
curso público. procedimiento abierto. 

4. Presupuesto base de licitación: El importe 
máximo de licitación es de 12.657.920 pesetas. NA 
incluido.' 

5. Garantía provisional: No se exige. 
6. Obtención de la documentación e informa-. 

ciones: Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas. reguladores 
del presente concurso. podrán ser examinados y 
retirados. todos los días hábiles. de lunes a viernes. 
de nueve a catorce horas. durante el plazo de pre
sentación de ofertas que se establece en veintiséis 
días naturales' posteriores a la publicación de este 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado», en la 
Jefatura de Servicio de Adquisiciones, en la calle 
Josefa Valcárcel. 46. segunda planta, despacho 2.27, 
28045 Madrid. teléfono 583 86 52. fax 583 86 
53. 

7. Requisitos especificos del contratista: Clasi
ficación: Grupo'III. subgrupo 7, categoria A 

8. Presentación de ofertas: Las proposiciones 
ajustadas al modelo y demás instrucciones espe
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas, 
deberán presentarse hasta las trece horas del vigé
simo sexto día hábil siguiente al de la publicación 
de este concurso en el «Boletín Oficial del Estado». 
en el Registro Geheral del Instituto Nacional de 
Estadistica. sito en la calle Estébanez Calderón. 
número 2, dé Madrid, sótano 1. 

9. Apertura de las ofertas: El acto de apertura 
de las proposiciones tendrá lugar transcurridos los 
seis dias hábiles siguientes al de la terminación del 
plazo de presentación de las proposiciones (en caso 
de coincidir en sábado se trasladará al primer dia 
hábil siguiente). a las trece horas, en la sala que 
se indique del edificio del Instituto Nacional de Esta
distica. sito en la caUe Estébanez Calderón. número 
2. de Madrid. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 22 de abril de 1996.-El Presidente. José 
Quevedo Quevedo.-27.049. 

Resolución de la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se hace pública la adju
dicación, por concurso público, del servicio 
de limpieza de los edificios sede de esta 
Dirección General. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación del con
curso convocado por Resolución publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado» de 8 de noviembre de 
1995. para la contratación del servicio de limpieza 
de los edificios sede de la Dirección General del 
Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria. a la empresa «General de Limpiezas Emedos, 
Sociedad Limitada». por.importe de 23.720.000 
pesetas. 

Madrid, 31 de enero de 1 996.-La Directora gene
ral. Maria José L10mbart Bosch.-I 5. 794-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia el concurso del 
expediente número 7040012/96. 

l. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de 
Estadística. 

2. Objeto del contrato: El objeto del contrato 
'es el desarrollo del sistema integral de captura de 
datos de la encuesta de población activa mediante 
ordenadores portátiles. 

El plazo de ejecución es de seis meses a partir 
de la firma del contrato. 

3. Forma y procedimiento de adjudicación: Con
curso público. procedimiento abierto. 
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4. Presupuesto base de licitación: El importe 
máximo de licitación es de 14.000.000 de pesetas. 
N A incluido. 

5. Garantía provisional: No se exige. 
6. Obtención de la documentación e informa

ciones: Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y de prescripciones técnicas, reguladores 

. del presente concurso, podrán ser examinados y 
retirados, todos los días hábiles. de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. durante el plazo de pre
sentación de ofertas que se establece en veintiséis 
dias naturales posteriores a la publicación de este 
concurso en el «Boletin Oficial del Estado». en la 
Jefatura de Servicio de Adquisiciones, en la calle 
Josefa Valcárcel. 46, segunda planta. despacho 2.27. 
28045 Madrid, teléfono 583 86 52. fax 583 86 
53. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: Grupo 7. subgrupo 111. categoria A 

8. Presentación de ofertas: Las proposiciones 
ajustadas ,al modelo y demás instrucciones espe
cificadas en el pliego de cláusulas administrativas, 
deberán presentarse hasta las trece horas del' vigé
simo sexto dia hábil siguiente al de la publicación 
de este concurso en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el Registro General del Instituto Nacional de 
Estadística, sito eh la calle Estébanez Calder6n. 
número 2, de Madrid, sótano l. 

9. Apertura de las ojertas: El acto de apertura 
de las proposiciones tendrá lugar transcurridos los 
seis días hábiles siguientes al de la terminación del 
plazo de presentación de las proposiciones (en caso 
de coincidir en sábado se trasladará al primer dia 
hábil siguiente), a las doce horas, en la sala que 
se indique oel edificio del Instituo Nacional de Esta
dítica, sito en la calle Estébanez Calder6n', número 
2, de Madrid. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anun
cios serán de cuenta del adjudicatario. 

Madrid. 23 de abril de 1996.-EI Presidente. José 
Quevedo Quevedo.-27.050. 

Resolución de la Dirección General de Coor
dinación con las Haciendas Territoriales por 
la que se anuncia la adjudicación del con
trato de servicio de limpieza del edificio de 
la calle Alfonso XII, número 40, de Madrid. 

La Dirección General de Coordinación con las 
Haciendas Territoriales, con fecha 19 de enero de 
1996. ha resuelto adjudicar el concurso para la con
tratación del servicio de limpieza del edificio de 
la calle Alfonso XII. número 40. de Madrid, a la 
empresa «Limpiezas y Servicios, de Salamanca. 
Sociedad Anónima». en la cantidad de 16.269.000 
pesetas. con un plazo de ~jecución de 1 de febrero 
a 31 de diciembre de 1996. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo. de Contratos 
de las Administraciones Públicas. se hace público 
para general conocimiento. 

Madrid. 31 de enero de 1996.-El Director gene
ral. José Tanco Martin-Criado.-l1.455-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace público 
la adjudicación del contrato de semeios que 
se cita. . 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratqs de las Administraciones Públicas. 
esta Dirección General ha acordado hacer pública 
la Resolución de 29 de enero de 1996. por la que 
se adjudica. previa convocatoria de concurso públi
co. el contrato de servicios que a continuación se 
relaciona: 

Objeto: Servicio de administración de determina
das fincas explotadas en régimen de arrendamiento 
por la Dirección General del Patrimonio del Estado. 
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Importe: 11.773.440 pesetas. 
Contratista: «Inmobiliaria de Promociones y 

Arriendos. Sociedad Anónima» (IMPROASA). 

Madrid, 14 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral, P. S. (Real Decreto 22/1987. de 20 de febrero. 
el Secretario general. Miguel del Val Alon
so.-12.247-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace público 
la adjudicación del contrato de se",icios que 
se cita~ 

A los efectos previstos en el articulo 94.2 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
esta Dirección General ha acordado hacer pública 
la Resolución de 29 de enero de 1996, por la que 
se adjudica. previa convocatoria de concurso públi
co. el contrato de servicios que a continuación se 
relaciona: 

Objeto: Servicio de vigilancia y protección, de las 
dependencias de la Dirección General del Patrimo
nio del Estado, sitas en la caUe Alcalá. número 
92. calle Serrano, número 35, y calle Velázquez, 
número 50. de Madrid. . 

Importe: 37.437.977 pesetas. 
Contratista: «Asesoramiento, Seguridad y Protec

ción, Sociedad Anónima» (ASEPRO, S. A). 

Madrid, 14 de febrero de I 996.-El Director gene
ral. P. S. (Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero). 
el Secretario general, Miguel del Val Alon-
sO.-12.245-E. . 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hacen públi
cas las adjudicaciones de los contratos que 
a continuación se especifican. 

Proyecto de control de producción lV, instala
ciones especificas y reconstrucción de aceras en el 
Congreso de los Diputados. 

Presupuesto de contrata: 99.725.795 pesetas. 
Adjudicat01:io; «Entrecanales y Tavora; Sociedad 

Anónima». .-
Importe de la adjudicación: 68.1-97;078 pesetas. 

Proyecto reformado del de obras complementarias 
de desarrollo del edificio primerá ampliación del 
Congreso de los Diputados. 

Presupuesto de contrata: 89.365.030 pesetas. 
Adjudicatario: «Dragados y Construcciones. 

Sociedad Anónima». . 
Importe de la adjudicación: 78.364.195 pesetas. 

Proyecto reformado del de cimentación de edificio 
para nueva sede del Ministerio de Asuntos Exte
riores, calle Padre Damián con vuelta a Fray Ber
nardino Sahagún de Madrid. 

Presupuesto de contrata: 42.335.478 pesetas. 
Adjudicatario: «Rodio. Cimentaciones Especiales, 

Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 39.316.958 pesetas. 

Proyecto de ejecución de Comisaria de Policia 
en Canillas. Madrid. 

Presupuesto de contrata: 270.081.608 pesetas. 
AtQudicatario: «Huarte. Sociedad Anónima». 
Importe de la adjudicación: 195.404.043 pesetas. 

Proyecto reformado del de ejecución de la cuarta 
fase de la rehabilitación del Tribunal Supremo de 
Justicia. 

Presupuesto de contrata: 98.298.338 pesetas. 
Adjudicatario: «O.C.P. Construcciones, Sociedad 

Anónima •. 
Importe de la adjudicación: 74.696.907 pesetas. 

Proyecto complementario del de ejecución de la 
tercera fase de la rehabilitación del Tribunal Supre
mo de Justicia. 
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Presupuesto de contrata: 125.424.930 pesetas. 
Adjudicatario: «O.C.P. Construcciones, Sociedad 

Anónima». 
Importe de la adjudicación: 72.683.747 pesetas. 

Proyecto de ejecución de nave y vivienda del 
P.M.M. en Las'Palmas de Gran Canaria. 

Presupuesto de contrata: 49.596.554 pesetas. 
Adjudicatario: «Pérez Moreno, Sociedad Anóni

ma». 
Importe de la adjudicación: 45.163.000 pesetas. 

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Director 
general, Juan Antonio Vázquez de Parga y Par
dO.-12.243-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 13/1995, para la determinación de 
tipo de equipo lógico y físico educativo, con -
destino a la Administración del Estado, sus 
organismos autónomos, entidades gestoras, 
se",icios c01!lunes de la Seguridad Social, 
corporaciones y entidades públicas adheri
das. 

Por Resolución de esta Dirección General del 
Patrimonio del Estado fue convocado concurso 
público (<<Boletín Oficial del Estado» número 51) 
para la determinación de tipo de equipo lógico y 
fisico educativo. con destino a la Administración 
del Estado, sus organismos autónomos, entidades 
gestoras. servicios comunes de la Seguridad Social, 
corporaciones y entidades públicas adheridas. y efec
tuados los oportunos trámites. de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y disposiciones concordantes, 
se ha acordado' por este ~entro directivo, a propuesta 
de la Mesa de Contratación del Servicio Central 
de Suministros con consideración de Junta de Com
pras de carácter interministerial. la adjudicación del . 
concurso número 13/1995. en favor de la empresa 
«Electronic Arts Software, Sociedad Anónima», por 
absorción de la licitadora «Drosoft, Sociedad Anó
nima», que complementa la Resolución de la Direc
ción General del Patrimonio del Estado de 18 de 

. enero de 1996. que dejó en suspenso la anterior 
adjudicación por estudio de la citada absorción. 

Madrid. 27 de febrero de 1 996.-El Director gene
ral.-P. D., el Subdirector general de Compras (Re
solución de 28 de febrero de 1983), F. Javier Escri
huela Morales.-14.677-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado, Subdirección General de 
Compras, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso número 19/9~ para 
la determinación de tipo de motocicletas, 
con destino a la Administración del Estado, 
sus organismos autónomos, entidades ges
toras y se",icios comunes de la Seguridad 
Social, entidades públicas estatales, corpo
raciones y entidades públicas adheridas. 

Por Resolución de esta Dirección General del 
. Patrimonio del Estado fue convocado concurso 
público para la determinación, de tipo de motoci
cletas. con destino a la Administración del Estado, 
sus organismos autónomos.' entidades gestoras y ser
vicios comunes' de la Seguridad Social,entidades 
públicas estatales, corporaciones y entidades públi
cas adheridas. y efectuados los oportunos trámites, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas y disposi
ciones concordantes. por este centro directivo se 
ha acordado. a propuesta de la Mesa de Contra
tación del Servicio Central de Suministros. con con
sideración de Junta de Compras de carácter Inter
ministerial, como resolución al concurso número 
19/95, adjudicar 'dicho concurso a las ofertas pre-

Jueves 25 abril -1996 

sentadas por las, empresas que a continuación se 
citan, cuya vigencia será de seis meses para los 
tipos 1 y 2 Y de un año para los tipos 3, 4 Y 5, 
a partir del 1 de marzo de 1996: 

«BMW Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Moto Vespa, Sociedad Anónima». 
«Nacional Motor, Sociedad Anónima». 
«Yamaha Motor España. Sociedad Anónima». 

Asimismo, se declaran desiertos por falta de pre-
sentación de ofertas o por no ajustarse éstas a las 
condiciones económicas del pliego de bases del men
cionado concurso los siguientes, subtipos: 1.3, 2.3 
Y 3.3. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983). 
el Subdirector general. F. Javier Escrihuela Mora
les.-15.431-E. 

Resolución de la Dirección General de 
Se",icios por la que se da publicidad a la 
adjudicación del concurso público por pro
cedimiento abierto, convocado para realizar 
el se",icio de mantenimiento y reparación 
de averías de carpintería de madera. (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 299 de 15 
de diciembre de 1995). 

Celebrado el concurso público para contratar el 
servicio de mantenimiento y reparación de averías 
de carpintería de madera en el Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, ha resultado adjudicataria del 
mismo la empresa «Lorenzo Rubio Martín», que 
ha ofertado una baja de los precios unitarios de 
la licitación del 10 por 100. 

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
tícul038 de la Ley de Contratos del Estado y 119 
del Reglamento General de Contratación para cono
cimiento de los licitadores interesados. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La Directora 
general, Mercedes Diez Sánchez.-ll.960-E. 

Resolución de la Dirección General de 
Se",icios por la que se da publicidad a la 
adjudicación del concurso público, por pro
cedimiento abierto, convocado para realizar 
el se",icio de movimiento interno de mobi
liario y enseres a realizar en diversos edi
ficios del departamento (<<Boletín Oficial del 
Estado» número 293, de 8 de diciembre de 
1995). 

Celebrado el concurso público para contratar el 
servicio de movimiento interno de mobiliario y ense
res a realizar en diversos edificios del departaínehto, 
ha resultado adjudicataria del mismo la empresa 
«Transl9<>rtes y Mudanzas Serrano», que ha ofrecido 
un precio de 5.490.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento del artí
culo 38 de la Ley de Contratos del Estado, y 119 
del Reglamento General de Contratación, para 
conocimiento de los licitadores interesados. 

Madrid. 16 de febrero de 1996.-La Directora 
general, Maria Mercedes Díez _ Sánchez.-14.666-E. 

Resolución de 'la Dirección General de 
Se",icios por la que se hace pública la adju
dicación de diversos contratos de obras por 
el sistema de subasta con procedimiento 
abierto. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio se hace 
público que han sido adjudicados los contratos de 
obras que a continuación se relacionan: 

Expediente: Madrid 16/95 «Adecuación eléctrica 
y acabado en el sótano 2 del Ministerio de Economia 
y Hacienda. calle Alcalá, 5. de Madrid». 
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Fecha del anuncio de licitación (<<Boletín Oficial 
del Estcído»):.6 de octubre de 1995. 

Presupuesto de contrata: 25.464.110 pesetas. 
Fecha de la adjudicación: 23 de noviembre de 

1995. 
Adjudicatario: Opsa Elsan sótano M. E. y H. 

Unión Temporal, Ley 18/1982. 
Importe de la adjudicación: 16.458.708 pesetas. 

Expediente: Madrid 18/95 «Adaptación de ins
talaciones generales y de seguridad en el Instituto 
de Estudios Fiscales en la avenida Cardenal Herrera 
Oria, 378, de Madrid.» 

fecha del anuncio de licitación (<<Boletín Oficial 
del Estado»): 6 de octubre de 1995. 

Presupuesto de contrata: 57.683.147 pesetas. 
Fecha de la adjudicación: 23 de noviembre de 

1995. 
Adjudicatario: Don Julio Begara Bueno. 
Importe de la adjudicación: 43.596:923 pesetas. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-La Directora 
general, Maria Mercedes Díez Sánchez.-13.505-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que se cita. 

Por Resolución de la Subdirección de Adquisi
ciones y Activos Fijos del Departamento Económico 
Financiero fue convocada subasta pública 8/95 para 
la adjudicación de un contrato de «Suministro 500 
ejemplares ,de estadística de. comercio exterior 
1994», siendo acordado por esta Subdirección en 
fecha 2 de octubre de 1995 adjudicar la citada subas
ta a la empresa «Inoustrias Gráficas Caro, Sociedad 
Limitada», por un importe de 12.792.000 pesetas. 

Madrid. 10 de octubre de 1995.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores González Sánchez.-1O.457-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que se cita. 

Por resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero fue tramitado el expediente número 
968400053 Q. por el procedimiento negociado sin 
publicidad previa para la adjudicación de un con
trato de «Arrendamiento licencias SAS para 1996: 
BASE/SAS, ACCESS DB2, ACC ADB. STAT, 
ETS, .IML, INSIGHT», siendo acordado por esta 
Subdirección en fecha 13 de noviembre de 1995 
adjudicar el citado expediente a la empresa «SAS 
Institute, Sociedad Anónima», por un importe de 
9.702.982 pesetas. 

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-La Subdi
rectora general de Adquisiciones y Activos Fijos, 
Maria Dolores González Sánchez.-1O.453-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del suministro que se cita. 

Por resolución de la Subdirección de Adquisi-' 
ciones y Activos Fijos. fue convocado concurso 
público 25/95 para la adjudicación de un contrato 
de suministro de visión nocturna por infrarrojos y 
televisión giroestabilizada para el SV A, siendo acor
dado, por esta Subdirección. en fecha 30 de noviem
bre de 1995, adjudicar el citado concurso a la empre
sa Insimar Grupo de Empresas. por un importe 
de 54.800.000 pesetas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Director 
del Departamento, Felipe Sivit Gañán.-15.021-E. 


