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con consideración de Junta de Compras de carácter
interministerial.como resolución al concurso núme
ro 1SI 1995. adjudicar dicho concurso alas ofertas
presentadas por las emp,resas que a continuación
se citan, cuya vigencia efectiva será· a partir de -1
de diciembre de 1995:

«Alpadi, Sociedad Anónima».
«Birgin Biler, Sociedad Limitada».
«Canaletas, Sociedad Anónima».
«El Corte Inglés. Sociedad Anónima».
«Eurodel, SOciedad Anónima».
«Ferretería Unceta. Sociedad Anónima».
«Ofita,·SAMM».
«Papel Automatic, Sociedad Anónima».
«Papelería Ibérica. Sociedad Anónima».
«Scott Ibérica. Sociedad Anónima»..
«Sérviphuc. Sociedad Anónima».
«Talleres y De~oraci6n, Sociedad Anónima».
«Vegamar Madrid. Sociedad Anónima».

Asimismo. se declaran desiertos los siguientes sub-
tipos: 2.5, 2.12 Y2.14.

Madrid. 15 .de noviembre de 1995.-F. Javier
Esorihuela Morales (Resolución de 28 de febrero
de 1983).!...70.116-li

Resolución de la Dirección General4el Tesoro
y Política Financiera por la que se hace
pública la adjudicación de se",icios por el
sistema de concursopúblko.

La Dirección General dél Tesoro y Polltica Finan
ciera, confecha 4 de octubre de 1995. ha resuelto:

Adjudicar la contratación· de los medios de ¡~df

campañas publicitarias de la Deuda pública a ',la

empresa <t.Central Media, Sociedad Anónima». en
la cantidad de 1.080.415.090 pesetas.

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Secretario
general, Carlos García Satué.-70.151-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por lá que se an"ncia la
adjudicación del suministro que se cita.

Por Resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico .Financiero fue· convocada subasta pública
6/95, para la adjudicación de un contrato de sumi~

nistrode l.OOO.OOOde hojasliquidatorias y con
tables de Aduánas, siendo acordado por esta Sub
dirección, en fecha 25 de octubre de 1'995, adjudicar
a la citada subasta a la empresa Colegio de Huér
fanos de Hacienda. por un importe de 6.800.000
pesetas.

Madrid, 26 de octubre de 1995.-La Subdirectol:a
general, Maria Dolores González SáJ)chez.-68.400.E.

Resolución. de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se an"ncillla
adjudicación del s"ministro que se cita.

Por Resolución de esta Subdifección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero. fue convocado concurso publi
co 17/95, para la adjudicación de un contrato de
suministro de dos cromatógrafos de gases con inyec
tor para el Laboratorio Central de Aduanas. y el
Laboratorio de la Aduana de Barceloria, siendo acor
dado por esta Subdirección.,en fecha 26 de octubre
de 1995, adjudicar el citado concurso a la empresa
Hewlet Packard, por un importe de 7.200.000 pese
tas.

Madrid. 27 de octubre de 1995.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria
Dolores González Sánchez.-76.451-E.
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la

,adjudical:ión del servicio que se cita.

Por Resolución· de esta Subdir~ción de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero fue tramitado el expediente núme
ro 957203987 T, por el procedimiento negociado
sin publicidad previa. para la adjudicación de un
contrato de revisión-reparación de los motores
«MAN», mOdelo A2542 M LE instalados en el
patrullero VA~V. siendo acordado por esta Subdi
rección. en fécha 27 de octubre de 1995. adjudicar
el --citado expediente a la empresa «Pasch y Com
pañía. Sociedad Anónima». por un importe
de 9":300.000 pesetas.·

Madrid. 2 de noviembre de 1995.-La Subdirec
tora general. María Dolores Gon~ález Sán
chez.-68.406-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Admin¿:"l-:
tración Tributllria por la que se anuncia la
adjudicación del se",icio que se cita.

Por Resolución de ~sta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero, fue convocado concurso público
24/1995 para la adjudicación de un contrato de
revisión de las turbinas del helicóptero EC-ECH.
siendo acordado por esta Subdirección en fecha 27
de octubre de 1995 adjudicar el citado concurso
a' la empresa «Aerlyper, Sociedad Anónima», por
un importe de 10.327.450 pesetas.

Madrid. 2 de noviembre de 1995.-La Subdirec
tora·· general. María Dolores González Sán
chez.-68.436~E.

Resolución de la Agencia Estatal de Admi~is
tración Tributaria por la que se anuncia la
"Ildjudicaci6n del se",icio que se cita. '

Por Resolución de esta Subdire~ción de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero. fue convocado concurso públi
co 23/1995, para, la adjudicación de un 'contrato
de revisión de, las turbinas de los helicópteros
EC-DVL y EC-FFV. siendo acordado por esta Sub
dirección. en fecha 27 de octubre de 1995. adjudicar
el citado concurso a la empresa d.T.P.• Sociedad
Anónima». por los siguieptes importes:

Nivel 1: 10.963.019 pesetas.
Nivel2: 6.942.306 pesetas.

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-La Subdirec
tora general. María Dolores Gon,zález Sán
chez.-68.692-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminise
. !ración Tributaria por la qlle se IInunCia l~

adjudicaciÓn delse",icio que se cita.

Por Resolución de esta· Subdire~ción de Adqui
siciones Y. Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero fue tramitado el expediente n(lme,
ro 957203757 T. por el procedimiento négociado
sin publicidad preVia. .para la adjudicación de un
contrato de revisión-reparación de los motores
«MAN». modelo A2.542 M LE instalados ea el
patrullero VA-IV. siendQ acordado por esta Sub
ditección. en fecha 27 de octubre de 1995. adjudicar
el citado expediente a la empresa· «Paseh· y Cónl
pañía. Sociedad' Anónima». por un importe'
de 9.300.000 pesetas. .

Madrid. 2 de noviembre de 1995.-La SubdifeÓ.
tora general. María Dolores González Sán
chez.-68.437-E.

aQe núm. 10,

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia
suba..da por p1'O€edimiento abierto.

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos
convoca subasta. publica para la adjudicación de
un suministro de «2.800.000 ejemplares de impresos
autosellables». con un presupUesto máximo de lici
tación de 18,500.000 pesetas (IVA incluido). con
sujeción a las cláusulas administrativas particulares
y prescripciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el día 7 de febrero de 1996, en el Registro General
dé la Ag~ncia Estatal de Administración Tributaria,
calleSan.Enrique. núm~ro 26•.de Madrid. en horario
de nueve a catorce horas, por la mañana, y de die
ciséis a dieciocho. horas. por la tarde. los Sábados
'de nueve a. catorce. . .

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en·la presente convocatoria podr'cl11 recoger la docu
mentación administrativa en el control.de entrada
del edificio de la Agencia Estatal de Administración
Tribut8ria, sito en calle Lérida, 32-34, de Madrid
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres
debidamente cerrados. flflIlados y lacrados, que con
tendrán los requisitos eXigidos en los pliego~ citados
y en los que deberá figurar la indicación siguiente:
«Proposici6n para tomar parte en la subasta S-6/96.
convocada por la Subdirección' General de Adqui
siciones y Activos Fijos para la adjudicación del
suministro de «2.800.000 ejemplares de impresos
autosellables». Además deberá figurar el nombre de
la empresa.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
del Departamento Económico-Financiero. calle
Lérida, 32-34. planta baja, a las doce horas del dia
12 de febrero de 1996.

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego
de cláúsuhis administratiVas particulares contenida
en el sobre A. .

Los gastos de publicación de· este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del
adjudiéatario.

MadIid. 8 de enero de 1996.-La Subdirectora
de Aqquisiciones y Activos Fijos. Maria Dolores
Gonzál~z Sánchez.":"1.812.

ResoluCión "ile la Agencill Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncill
subasta, porpro~edimientoabierto. '

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos
convoca subasta pública para la adjudicación de
un. suministro de diligencias de gestión tributaria.
con un presupuesto máximo de licitación de
12:550.000. pesetas (IVA incluido) con sUjeción a
las cláusulas administrativas. particulares y prescrip
ciones técnicas.

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta
el dia 14 de febrero de 1996. en el Registro General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
cal~ San Enrique. número 26. de Madrid, en horario
de n~ve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho"
horas, los sábados, de nueve a catorce horas.

bs personas o entidades que deseen tomar parte
I!ffi ia presente convocatoria podrán recoger la docu
DJ ·'litación ádministrativa en el control de entrada
dCi edifiCio de la Agencia Estatal de Administración
1"r..,,,utaria. sito en calle Lérida, 32-34. de Madrid.
L~ presentar sus proposiciones en los sobres
debidamente cerrados. firmadOs y lacrados. que wn
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados
y en los que deberá figurar la indicación siguiente:
«Proposición para tornar pare en la· substa 8-7/96.
convocada por la Subdirección General de Adqui
siciones y Activos Fijos para la· adjudicación de
suministro de diligencias de gestión·tributaria». Ade
más deberá fJgUrar el nombre de.Ja empresa.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
del Departamento Económico-Financiero, calle


