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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripci6n del objeto: Mantenimiento pre· 

ventivo y obras de reparación de los elementos cons
tructivos e instalaciones de los edificios de viviendas 
y garajes propiedad del INVIFAS en su delegación 
de Ferrol. 

b) Lote: No. 
e) Boletín oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 272, de fecha 11 
de noviembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: UTE «Ferrovial. Sociedad An6· 

nima» y Ferconsa. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaci6n: 31.525.832 pesetas. 

Madrid, 3 de febrero de 1 997.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-7.015-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expediente núme
ro T. A. AS 7043 23 1997241. 

l. Entidad atljudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Econ6mico-Financiera. 

e) Númerodeexpedien1e;T.AAS 7043 23 1997241. 

2. Objeto del ('ontrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripci6n del objeto: Mantenimiento pre

ventivo y obras de reparación de los elementos cons· 
tructivos e instalaciones de los edificios de viviendas 
y garajes propiecl3d del INVIF AS en su Delegación 
de San Sebastián. 

b) Lote: No. 
e) Bolelin oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 272, de fecha 11 
de noviembre de 1996. 

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

a) Tramitaci6n: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Dragados y Construcciones, 

Sociedad Anónima»o 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 15.646.362 pesetas. 

Madrid, 3 de febrero de 1997.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-7.012-E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expediente núme
ro T. A. AS 7047111997197. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Annadas. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
direcci6n General Econ6mico·Financiera. 

e) Número de expediente: T. A AS 7047 11 1997 197. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripcíón del objeto: Mantenimiento pre

ventivo y obras de reparación de íos elementos cons
tructivos e instalaciones de los edificios de viviendas 
y garajes propiedad del INVIFAS en su Delegación 
de Valencia. 

b) Lole: No. 
c) Boletín oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 263, de fecha 31 
de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju. 
dicacióJ1: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: UTE «Ferrovial, Sociedad An6· 

nima» y Ferconsa. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaci6n: 29.142.065 pesetas. 

Madrid, 3 de febrero de 1997.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-7 .00 l· E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expediente núme
ro T. A. AS 7026 02 1997291. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub· 
dirección General Económico-Financiera. 

e) Número de expedien1e; T. A AS 7026 02 1997 291. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento pre· 

ventivo y obras de reparación de tos elementos cons
tructivos e instalaciones de los edificios de viviendas 
y garajes propiedad del INVIFAS en su Delegaei6n 
de Madrid. 

b) Lote: Área 3. 
e) Boletín oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitaci6n: Número 263, de fecha 31 
de octubre de 1996. 

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

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

4. Presupuesta base de licitación: Importe total: 
83.808.246 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: Dragados y Construcciones. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 57.190.747 pesetas. 

Madrid, 3 de febrero de 1997.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-6.995-E. 
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Resolución del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expediente núme
ro T. A, AS 7040 191997240. 

1. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Financiera. 

e) Número de expc:dien1e: T. A AS 7040 19 1997 240. 

2. Objeto del contrato, 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento pre

ventivo y obras de reparación de los elementos cons
tructivos e instalaciones de los edificios de viviendas 
y garajes propiedad del INVIFAS en su Delegaci6n 
de Pontevedra. 

b) Lote: No. 
e) Boletín oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 270, de fecha 8 de 
noviembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. A4judicación: 

a) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Dragados y Construcciones, 

Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaci6n: 19.677.866 pesetas. 

Madrid, 3 de febrero de 1997.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-7.0 IO·E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expediente núme
ro T. A. AS 7038 17 1997 292. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita e1 expediente: Sub
dirección General Económico-Financiera. 

e) Número de expedien1e; T. A AS 7038 17 1997 292 

2. Objeto del contrato .. 

a). Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento pre· 

ventivo y obras de reparación de los elementos cons
tn.lctivos e instalaciones de los edificios de viviendas 
y garajes propiedad del INVIFAS en su Delegación 
de Melilla. 

b) Lote: No. 
e) Boletin oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 272, de fecha 11 
de noviembre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Aqjudicación: 

a) Fecha: 20 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: UTE «Ferrovial. Sociedad Anó

nima, y Ferconsa. 
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e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 26.576.563 pesetas. 

Madrid, 3 de febrero de 1 997.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-6.999·E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expediente núme· 
ro T. A, AS 7030. 

1. EI/tidad adjudicadora. 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub· 
dirección General Económico-Financiera. 

c) Número de expediente: T. A. AS 7030. 

2. Objeto del contralO: 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento pre

ventivo y obras de reparación de los elementos cons
tructivos e instalaciones de los edificios de viviendas 
y garajes propiedad dellNVIFAS en su Delegación 
de Burgos. 

b) Lote: No. 
e) Boletin oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 270, de fecha 8 de 
noviembre de 1996. 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Acjjudicación: 

a) Fecha: 21 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Minuto 3, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.035.266 pesetas. 

Madrid, 3 de febrero de 1997.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-6.981·E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expediente núme· 
ro T. A. AS 7026 02 1997291. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Economico-Financiera. 

e) Númcm de expediente: T. A AS 7026 02 1997 291. 

2. Objeto del contra tu .. 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del Objeto: Mantenimiento pre· 

ventivo y obras de reparación de los elementos cons
tructivos e instalaciones de los edificios de viviendas 
y garajes propiedad del JNVlFAS en su Delegación 
de Madrid. 

b) Lote: Área 4. 
e) Boletin oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Número 263, de fecha 31 
de octubre de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

Viernes 28 febrero 1997 

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

5. AeVudicación. 

a) Fecha: 30 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: UTE «Ferrovial, Sociedad Anó-

nima» y Ferconsa. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicadón: 46.783.322 pesetas. 

Madrid, 3 de febrero de 1997.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-6.997·E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la asisten· 
cia comprendida en el expediente núme· 
ro T.A. AS 7055. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub· 
dirección General Económico·Financiera. 
. e) Número de expediente: T.A. AS 7055. 

2. Objeto del contrato: 

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

y liquidación así como mantenimiento y renovación 
de contadores de agua en la Delegación del JNVl. 
FAS en Madrid. 

e) Lote: No. 
d) Boletin oficial y ·fecha de publicación del 

anuncio de licitación: ~Boletín Oficial del Estado» 
número 274. de fecha 13 de noviembre de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Trantitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de enero de 1997. 
b) Contratista: .Ullastre, Sociedad Anónima •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.606.245 pesetas. 

Madrid, 3 de febrero de 1 997.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-6.946·E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Amladas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la asistencia 
comprendida en el expediente núme· 
ro T. A. AS 7036 24 1997195. 

1. Entidad a4iudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Financiera. 

c) Número de expediente: T. A AS 7036 04 1997 195. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Obras. 
b) Descripción del objeto: Mantenimiento pre· 

ventivo y obras de reparación de los elementos cons
tructivos e instalaciones de los edificios de viviendas 
y garajes propiedad del JNVlF AS en su Delegación 
de León. 

b) Lote: No. 
c) Boletín oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitadón: Número 270, de recha 8 de 
noviembre de 1996. 

BOE núm. 51 

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

a) Tramitación: Anticipada. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de diciembre de 1996. 
b) Contratista: «Moncobra, Sociedad Anó-' 

nima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicaCión: 19.540.000 pesetas. 

Madrid, 3 de febrero de 1997.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-6.989·E. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se convoca 
subasta pública para la venta de viviendas 
militares vacía .• en San Javier (Murciu). 

1. Lote de 11 viviendas en San Javier (Murcia). 
avenida Aviación Española. números 40. 44, 46. 
48 Y 50. Servirá de precio tipo de la subasta la 
cantidad de 9.900.000 pesetas. 

Las viviendas se podrán visitar. previa consulta 
en las Delegaciones donde se recogen los pliegos, 
los viernes. de diez a trece horas. 

Los pliegos de condiciones, modelo de propo
sición e ¡nfonnación complementaria están de mani
fiesto y se facilitan, a partir,de la fecha de publicación 
del presente anuncio, en las oficinas de la Gerencia 
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das, paseo de la Castellana, número 233. de Madrid; 
en las Delegaciones del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas en Cartagena. calle Muralla 
del Mar, número 12. Y en las oficinas de dicha 
Delegación en San Javier (Murcia). avenida de Espa. 
ña, sin número. 

Para participar en las subastas se admitirán soli
citudes, adjuntando para ello la documentación pre
vista en los pliegos. en el Registro General de Entra
da de la Gerencia del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas, hasta las doce horas del 
día 21 de marzo de 1997. 

El acto público de la subasta se celebrará. ante 
la Mesa constituida al efecto, en Madrid, en la sala 
de juntas de la Gerencia del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas, sita en paseo de la 
Castellana, número 233, el dia 2 de abril de 1997, 
a las once horas. 

Madrid, 24 de febrero de 1997.-EI Director gene· 
raI Gerente, José Luis Ramos Prieto.-12.656. 

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Estado Mayor de la Defensa por la que se 
anuncia concurso público para la contra
tación del servicio que se cita. Expediente 
70011. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Estado Mayor de la Defensa. 
b) DependenCia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa. 
e) Número de expediente: 70011. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción: Servicio para el mantenimiento 
de las instalaciones generales del C. G. del EMAD. 

b) Lugar de ejecución: Estado Mayor de la 
Defensa, calle Vitruvio. 1.. Madrid. 

e) Plazo de ejecución: Desde elide abril de 
1997 hasta el 31 de marzo de 1998. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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


