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11 de junio de 1998, adjudicar dicho expediente
a la empresa «Organización Compañías de Segu-
ros, Sociedad Anónima», por un importe de
14.100.000 pesetas, lo que, con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 119 del Reglamento General
de Contratación del Estado, se hace público para
general conocimiento.

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Director general,
Francisco José Gómez Carretero.—33.906-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
co haber sido adjudicado el proyecto com-
p r end i do en e l e xped i en t e núme -
ro 02 1998 0914.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1998 0914.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación parcial de cubiertas en

la calle General Millán Astray, 57 y 59 y calle San
Pablo, 7 y 9, en Madrid.

Fecha de publicación de la licitación: 18 de abril
de 1998.

Número de «Boletín Oficial del Estado» de la publi-
cación de la licitación: 93.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

22.604.673 pesetas.
Fecha de adjudicación: 8 de junio de 1998.
Contratista: «Servicios G. y Auxiliares, Sociedad

Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.748.676 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general económico-financiero,
José Antonio Gómez San Román.—&33.709-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
co haber sido adjudicado el proyecto com-
p r end i do en e l e xped i en t e núme -
ro 27 1998 0912.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 27 1998 0912.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Apertura y funcionamiento garaje

aparcamiento plantas sótano del edificio ubicado
en calle Cristóbal Lozano, 10, en Albacete.

Fecha de publicación de la licitación: 18 de abril
de 1998.

Número de «Boletín Oficial del Estado» de la publi-
cación de la licitación: 93.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

17.042.214 pesetas.
Fecha de adjudicación: 8 de junio de 1998.
Contratista: «Dolmenar, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.633.771 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general económico-financiero,
José Antonio Gómez San Román.—&33.717-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
co haber sido adjudicado el proyecto com-
p r end i do en e l e xped i en t e núme -
ro 02 1998 1062.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1998 1062.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación de cubiertas en edificios

calle San Pablo, números 1, 3 y 5 colonia «Pedro
Vives», Cuatro Vientos, en Madrid.

Fecha de publicación de la licitación: 18 de abril
de 1998.

Número de «Boletín Oficial del Estado» de la publi-
cación de la licitación: 93.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

25.058.456 pesetas.
Fecha de adjudicación: 8 de junio de 1998.
Contratista: «Construcciones MS, Sociedad Anó-

nima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 18.217.498 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general económico-financiero,
José Antonio Gómez San Román.—&33.711-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
co haber sido adjudicado el proyecto com-
p r end i do en e l e xped i en t e núme -
ro 02 1998 0913.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1998 0913.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación de fachadas en el patio

interior del edificio sito en calle Eduardo Aunós,
15, 15bis y 17, en Madrid.

Fecha de publicación de la licitación: 18 de abril
de 1998.

Número de «Boletín Oficial del Estado» de la publi-
cación de la licitación: 93.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

10.889.100 pesetas.
Fecha de adjudicación: 8 de junio de 1998.
Contratista: «Joracón, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 8.070.000 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994 de 28 de octu-
bre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviembre),
el Subdirector general económico-financiero, José
Antonio Gómez San Román.—&33.716-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
co haber sido adjudicado el proyecto com-
p r end i do en e l e xped i en t e núme -
ro 06 1998 0915.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 06 1998 0915.
Tipo de contrato: Obra.

Descripción: Rehabilitación fachadas y cambio de
carpintería exterior en calle Espartero, 41-47, en
Ferrol.

Fecha de publicación de la licitación: 18 de abril
de 1998.

Número de «Boletín Oficial del Estado» de la publi-
cación de la licitación: 93.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

20.566.367 pesetas.
Fecha de adjudicación: 8 de junio de 1998.
Contratista: «Construcciones Obras y Manteni-

mientos, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 20.012.645 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general económico-financiero,
José Antonio Gómez San Román.—&33.715-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
co haber sido adjudicado el proyecto com-
p r end i do en e l e xped i en t e núme -
ro 24 1998 0921.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 24 1998 0921.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación de cubiertas canalones

y bajantes en viviendas ubicadas en CN-VI, kiló-
metro 326 (Madrid-A Coruña), Astorga (León).

Fecha de publicación de la licitación: 18 de abril
de 1998.

Número del «Boletín Oficial del Estado» de la
publicación de la licitación: 093.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.
Presupuesto base de licitación: Importe total,

18.072.836 pesetas.
Fecha de adjudicación: 8 de junio de 1998.
Contratista: «Dolmenar, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 15.000.453 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1998.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general económico-financiero,
José Antonio Gómez San Román.—&33.719-E.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se hace públi-
co haber sido adjudicado el proyecto com-
p r end i do en e l e xped i en t e núme -
ro 02 1998 0917.

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer-
zas Armadas.

Dependencia que tramita el expediente: Unidad
de Contratación.

Número de expediente: 02 1998 0917.
Tipo de contrato: Obra.
Descripción: Reparación de cubiertas edificios

calle Millán Astray, 55, y colonia «Pedro Vives»,
en Cuatro Vientos (Madrid).

Fecha de publicación de la licitación: 18 de abril
de 1998.

Número del «Boletín Oficial del Estado» de la
publicación de la licitación: 093.

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.


