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241, de 5 de octubre de 1996, confonne se detalla
a continuación:

A la empresa Miguel Cifre Suau (Casset Mobles
i Decoracio): Suministro de mobiliario de dieciséis
apartamentos Z.R Pollensa, 11.362.515 pesetas.

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas se hace público para general conocimiento.

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-El General Jefe,
José A. Cervera Madrigal.-78.71O-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro Cartográfico y Fotográfico por la que
se hace pública la adjudicación del concurso
correspondiente al expediente 960097.

En virtud de las atribuciones que me confiere
la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin Oficial
del Estado. número 21), de delegaci6n de facultades.
se ha resuelto con fecha 28 de noviembre de 1996
adjudicar dicho expediente al siguiente adjudicata·
rio, con su importe:

.Casa Carril, Sociedad An6nima., 9.866.534
pesetas.

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

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Coronel
Jefe del Centro Cartográfico y Fotográfico, Ángel
Sánchez Ampudia.-78.715-E.

Resolución de la Mesa de Contratación de la
Jefatura de Personal de la Armada por la
que se hace pública la adjudicación del con·
curso que se cita,

Con arreglo a lo dispuesto en el articulo 94,2
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. ·se hace pública la resolución del concurso
celebrado los dias 25 y 28 de noviembre de 1996,
para la contrataci6n de cursos de inglés y francés
en Reino Unido y Francia. a realizar por personal
de la Annada durante 1997, expediente número
Rojo 55.100, por importe de 11.610.000 pesetas.

El Almirante Jefe de Personal de la Annada, a
la vista de la actuación de la Mesa de Contratación
de la Jefatura de Personal, ha resuelto adjudicar
la asistencia ala empresa «F.S.L., Sociedad An6·
nima».

Madrid, 10 de diciembre de I996.-EI Presidente,
Gonzalo Alonso Gonzáiez.-78.429-E.
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Resolución de la Secretaría General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de asistencia técnica que se cita.

1. Entidad adjudicadora, .,
a) Organismo: Subsecretaria de Economía y

Hacienda.
b) Dependencia que· tramita el expediente:

Dirección General del Tesoro y Política Fmanciera.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b)' Deseripci6n del objeto: Contrataci6n del ser·

vicio de mantenimiento de un equipo Unix y dos
redes de área local.

c) Boletin o diario oficial y fecha de publlcaci6n
del anuncio de licitaci6n: «Boletin Oficial del Esta
do» de 28 de junio de 1996.
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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

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

5. Adjudicación,

a) Fecha: 15 de octubre de 1996.
b) Contratista: «Granada Computer Services,

Sociedad An6ni1na•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicaci6n: 5.190.975 pesetas.

Madrid, 15 de octubre de 1996.-La Secretaria
general técnica, Mercedes Diez Sánchez.-78.423-E.

Resolución de la Dirección General de Costes
de Personal y Pensiones Públicas por la que
se hace pública la adjudicaciótl de un con·
trato de servicio de vigilancia y protección
para los locales ocupados por este cetltro
directivo.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia

y protección para los diferentes locales sedes de
este centro directivo.

c) Lotes.
d) Boletin y fecha de publicaci6n dei anuncio

de publieaci6n: «Boletín Oficial del Estado. número
191, de 8 de agosto de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) FOrnla: Concurso.

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

5. Adjudicación,

a) Fecha: 28 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Grupo Cctssa Seguridad, Socie~

dad An6nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicaci6n: 35.970.280 pesetas.

Madrid,· 29 .fe noviembre de 199.6.-EI Director
general, P. R D., de 10 de junio de 1996, (<<Boletin
Oficial del Estado. del 13), José Luis Blanco Sevi
lla...,.78.722·E.

Resolución de la Dirección General de Costes
de Personaly Pensiones Públicas por la que
se hace pública la adjudicación de un con
trato de se",icio de limpiezu para los locales
ocupados por este centro directivo.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Direcci6n General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripci6n del objeto: Servicio de limpieza

para los diferentes locales sedes de este centro
directivo.

c) Lotes.
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d) Boletín y fecha de publicaci6n del anuncio
de publicaei6n: «Boletln Oficial del Estado. número
196, de 14deagostode 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju~

dicación:

a) Tramitaci6n: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «CEE, Sociedad An6nima.

(Conservación de Edificios y Exteriores).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicaci6n: 41.789.160 pesetas.

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-EI Director
general, P. R. D. de 10 de junio de 1996 (<<Boletln
Oficial del Estado» del 13), José Luis Blanco Sevi·
lIa.-78.724-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
traciótl Tributaria por la que se anuncia "la
adjudicación de las. obras que se citatl.

l. Entidad adjudicadora, Agencia Estatal de Admi
1Ústraci6n Tributaria. Departamento Econ6míco-Finan
ciero. Número de expediente 96820913500 V.

2. Objeto dei contrato, Adaptaci6n de despachos
en planta baja de la Delegaei6n de la Agencia Estatal
de Administraci6n Tributaria en Toledo, publicado
en el «Boletin Oficial del Estado. número 240, de
4 de octubre de 1996.

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

4. Presupuesto base de Ucitaclón, 6.924.644
pesetas (NA incluido).

5. Adjudicaci6n de fecha 11 de noviembre de
1996, contratista «ConserVación~ Montajes -e Ins~

talaciones, Sociedad Anónima),; nacionalidad espa~

ñola, importe de adjudicaci6n, 5.969.043 pesetas
(NA incluido).

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director
del Departamento Económico-Financiero. Luis
Félix Pedroche y Rojo.-78.433-E.

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

1. Entidad a4judicadora, Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. Departamento Econ6míco-Finan
ciero. Número de expedIente 96820913000 O.

2. Objeto del contrato, Reparaci6n de los daños
producidos por los temporales en el edificio de la
Aduana de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria en Cádiz, publicado en el «Boletin Oficial
del Estado. número 240, de 4 de octubre de 1996.

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

4. Presupuesto base de licitación: 7.268.545
pesetas (IVA incluido).

5. Adjudieaci6n de fecha 11 de noviembre de
1996, contratista «Servicentro Puerto. Sociedad
Limítada.; importe de adjudicaci6n, 6.025.624pese
tas (IVA incluido).

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Director
del Departamento Económico-Financiero, Luis
Félix Pedroche y Rojo.-78.435·E.


