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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 Patri
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 identificación fiscal 
A-28/004885). . 

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

setas. 

Madrid, 21 de octubre de 1 996.-El Director gene-
ral, 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 
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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 
1 O de 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 ruljudicación: 49.322.744 pesetas. 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-El 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 /icitación: 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 1 996.-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 obras que se citan. 

l. 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 (IV A 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
tlYlción Tributaria 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 (IV A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 25 de septiembre 
de 1996, contratista 1<Thyssen Boetticher, Sociedad 
Anónima»; importe de adjudicación, 11.539.663 
pesetas (N A 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 Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del se",icio que se cita. 

l. Entidad a4judicadora: ABAT. Departamento 
Económico-Financiero, número expediente 
96840817100 P. 

2. Ohjeto del contrato: Ampliación de la capa
cidad de tratamiento de datos en cartucho magnético 
en los Servicios Centrales. publicado en el 1<Boletin 
Oficial del Estado» número 154. de fecha 26 de 
junio de 1996. 
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3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 117.000.000 
de pesetas (N A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 4 de octubre de 1996, 
contratista «Storagetek España, Sociedad Anóni· 
ma»; importe de adjudicación, 100.993.080 pesetas 
(IV A inclnido). 

Madrid. 18 de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económico·Financiero, Lnis Félix 
Pedroche y Rojo.-68.230-E. 

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

\. Entidad atijudicadora, AEAT, Departamen· 
to Económico .. Financiero, número expediente 
967107200 Q (lote 1) y 967107203 T (lote 2). 

2. Objeto del contrato: Adquisición de dos ero
motógrafos para el Laboratorio Central de Aduanas 
de Madrid, publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 98, de fecha 23 de abril de 1996. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación, 7.300.000 
pesetas (lVA incluido) (lote 1) y 3.900.000 pesetas 
(IV Ajncluido) (lote 2). " 

5. Adjudicación de fecha 8 de octubre de 1996, 
contratista «Waters Cromatograf1ll. Sociedad Anó
nima»; importe de adjudicación, 7.250.000 pesetas 
(lote 1), y contratista «Hewlett Packard Española, 
Sociedad Anónima»; importe de adjudicación. 
3.818.988 pesetas (NA incluido) (lote 2). 

Madrid. 18 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-68.226-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del servicio que se cita_ 

\. Entidad adjudicadora, AEAT, Departamento 
Económico~Financiero, número expediente 
96720883800 R 

2. Objeto del contrato.- Revisión del manteni· 
miento preventivo W-6 de los motores principales 
del patrullero «Gavilán·l», publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 189, de fecha 6 de agosto 
de 1996. . 

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

4. Presupuesto base de licitación, 29.000.000 de 
pesetas (N A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 30 de septiembre 
de 1996, contratista "Patentes Talgo, Sociedad Anó
nima»; importe de adjudicación, 26.083.568 pesetas 
(IV A incluido). 

Madrid, 18 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-68.232-E. 

Resolucián de la Agencia Estatal de Adminis
tracián Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras que se citan. 

\. Entidad adjudicadora.- AEAT, Departamento 
Económico Financiero, número expediente 
96820892000 N. 

2. Objeto del contrato, Sustitución" del acrista· 
lamiento de todos los elementos exteriores de ven
tana en el edificio del Departamento de Informática 
Tributaria, sito en la calle Santa Maria Magdale· 
na, 16. de Madrid, publicado en el .Boletín Oficial 
del Estado» número 189, de 6 de agosto de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación, 1 \.212.537 
pesetas (IV A incluido). 
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5. Adjudicación de fecha 27 de septiembre 
de 1996, contratista .Constructora Obras Munici
pales, Sociedad Anónima»; nacionalidad. española; 
iptporte de adjudicación. 7.718.710 pesetas (NA 
incluido). 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-68.224·E. 

Resolucián de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras que se citan. 

\. Entidad adjudicadora, AEAT. Departamen
to Económico-Financiero, número expediente 
96820893500 F. 

2. Objeto del contrato: Refonna de instalaciones 
eléctricas en la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria de Málaga. publicado 
en el .Boletín Oficial del Estado» número 189, de 
6 de agosto de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación, 18.292.163 
pesetas (N A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 30 de septiembre 
de 1996, contratista «Masase, Sociedad Anónima»; 
nacionalidad española; importe de adjudicación, 
14.792.873 pesetas (NA incluido). 

Madrid. 21 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero. Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-68.225-E. 

Resolución de la Agencia Eytatal de Adminis· 
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras que se citan. 

\. Entidad adjudicadora, AEAT, Departamento 
Económico~Financiero. número expediente 
968208614PO G. 

2. Objeto del cOntrato, Reforma y adaptación 
de nave para archivo de documentación de la Dele
gación de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria, sito en la avenida Santa Clara de Cuba, 19, 
en Sevilla, publicado en el «Boletín Oficial del Esta· 
do» número 169, de 13 de julio de 1996. 

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

4. Presupuesto base de licitación, 20.252.187 
pesetas (N A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 26 de septiembre 
de 1996, contratista «Doimen Obras y Servicios. 
Sociedad Limitada»; nacionalidad, española; impor· 
te de adjudicación, 16.768.811 pesetas (IVA inclui· 
do). 

Madrid, 21 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico·Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-68.223.E. 

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

l. Entidad atijudicadora.- AEAT. Departamento 
Económico-Financiero. número expediente 
96720923500 A 

2. Objeto del contrato, Revisión del tipo 
IY + 2Yen el avión EC-FAP. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; fonna de negociado: Sin publicidad previa. 

4. Presupuesto base de /lcitación.- 7.705.140 
pesetas (N A exento). 

5. Adjudicación de fecha 17 de octubre de 1996, 
contratista .Construcciones Aeronáuticas, Sociedad 
Anónima»; importe de adjudicación. 7.705.140 
pesetas (N A exento). 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Director del 
Departamento Económico-Financiero, Lnis Félix 
Pedroche y Rojo.-68.22I·E. 
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Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Las Palmas tk Gran 
Canaria, Gerencia del Catastro, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asistencia 1-96-UR-352. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie· 
dad Inmobiliaria de Las Pabnas de Gran Canarias 
(Delegación de Economia y Hacienda). 

b) Número del expediente: 1·96-UR-352. 

2. Objeto del contrato, 

a) TIpo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Actualización y con

servación del catastro de urbana, en la resolución 
de expedientes y altas de oficio de todos los muni

"cipios de la provincia a realizar en Las Palmas de 
Gran Canaria 

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin Oficial del Estado» núme· 
ro 171, de 16 de julio. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación, hnporte total, 
12.299.960 pesetas. 

5. Adjudicación, 

a) Fecha: 26 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «Trabajos Técnicos, Sociedad 

Cooperativa And.» (TRATEC). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de la adjudicación: 10.806.825 pese· 

taso 

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de octubre 
de 1 996.-EI Secretario de Estado. P. D. (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del 
Estado. de 8 de enero de 1994), la Presidenta, Rosa 
Maria Marrero León.-65.931·E. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa· 
ria en Castilla-La Mancha por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso 
número 96/02 para la contratación del ser· 
vicio de limpieza de la Delegación de Toledo. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas por la presente se infonna que. con fecha 
16 de octubre de 1996. esta Delegación Especial 
de la AEAT en Castilla·La Mancha, en su condición 
de órgano de contratación, ha dictado acuerdo de 
adjudicación a favor de «Limpie'" Lumen, Socie· 
dad Anónima», por un impol'le 'de 8.000.000 de 
pesetas, en el concurso número 96/02 para la limo 
pieza del edificio de la Delegación de la AEA T 
de Toledo, tramitado por procedimiento abierto y 
publicado en el .Boletín Oficial del Estado. número 
214, de 4 de septiembre de 1996 (corrección de 
erratas en el número 217, del 7). 

Toledo, ui de octubre de 1996.-EI Delegado 
Especia\, P. D. (Resolnción Pte. Agencia de 17 de 
mayo de 1996), por sustitución. el Delegado de 
la AEAT de Toledo. Alejandro Luebno Fernán· 
dez.-66.683-E. 

Resolución de la Delegación Provincial tk Pon
tevedra -Gerehcia Territorial del Catastro
por la que se anuncia adjudicación de los 
trabajos que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
norma y Hacienda de Pontevedra. 


