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Lote Licitador 

6 Siemens Nixdorf Sistemas de 
Infonnación, S.A, (alterna-

Importe 
(NA incl.) 

Pesetas 

tiva B) ............. ~...... 32.019.280 

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector 
general de- Compras, Javier Escrihuela Mora
les.-2.682-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado, Subdirección General de 
Compras, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso- número 13/1995, para 
la determinaci6n de tipo de equipo lógico 
y fisico educativo, con destino a la Admi
nistración del Estado, sus organismos"autó
nomos, entidades gestoras, se",icios comu
nes de la Seguridad Social, corporaciones 
y entidades públicas adheridas. 

Por .Resolución de esta Dirección General del 
Patrimonio del Estado, fue convocado concurso 
público para la detenninación de tipo de equipo 
lógico y fisico educativo, con destino a la Admi
nistración del Estado, sus organismos autónomos, 
entidades gestoras, servicios comunes de la Segu
ridad Social, corporaciones y entidades' públicas 
adheridas y efectuados los oportunos trámites, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas y disposi
ciones concordantes, por este centro directivo se 
ha acordado, a propuesta de la Mesa de Contra
tación del Servicio Central de Suministros, con con
sideración de Junta de ~ompras de carácter inter
ministerial, como resolución al concurso número 
13/95, adjudicar dicho concurso a las ofertas pre
sentadas por las empresas que a continuación se 
citan, . cuya vigencia efectiva será a partir del 1 de 
marzo de 1996. 

«Binary Systems Precisión, Sociedad Anónima». 
«Edibón, Sociedad Anónima». 
«Edicinco, Sociedad Anónima». 
«Eductrade, Sociedad Anónima». 
«Eurociencia, Sociedad Anónima». 
«Informática El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«Micronet, Sociedad Anónima». 
«Olivetti España, Sociedad Anónima». -
«Prodel, Sociedad Anónima». 

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director gene
ral, P. D., (Resolución de 28 de febrero de 1983), 
el Subdirector general de Compras, F. Javier .Escri

. huela Morales.-5.215-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que Se hace pública 
la adjudicación del concurso número 
23/1995 para contratar el mantenimiento 
de equipos IBM S/38 con destino al Ins
tituto Nacional de Estadística del Ministerio 
de Economía y Hacienda. 

Remitida, por el Instituto Nacional de Estadística 
del Ministerio de Economia y Hacienda petición 
relativa a la adjudicación de un contrato de man
tenimiento de equipos IBM S/38 con destino al 
citado organismo, y efectuados los oportunos trá
mites para llevar a cabo el citado contrato, de con
fonnidad con lo dispuesto en la Ley 13/1995, de 
18 de mayo, de Ccintrátos de las Administraciones 
Públicas; Decreto 2572/1973, de 5 de octubre y 
disposiciones concordantes, por este centro direc
tivo se ha acordado, a propuesta de la Mesa de 
Contratación del Servicio Central de Suministros, 
con consideración de Junta de Compras de carácter 
InteIministerial y de conformidad con el infonne 
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emitido por la Comisión de Adquisición oe Bienes 
y Servicios de Infonnática, como resolución al con
curso número 23/1995, adjudicar dicho concurso 
a la oferta, presentada por la empres~ «Econocom, 
Sociedad Anónima», y por el importe de 44.248.260 
pesetas, IV A incluido. - . 

Madrid, 24 de enero de 1996.-P. D., (Resolución 
28 de febrero de 1983), el Subdirector general de 
Compras, • Francisco Javter Escrihue1a Mora
les.-6.683-E. 

Resolución de la Dirección _ General de 
Se",icios por la que se hace pública la adju
dicación de diversos contratos de obras por 
el sistema de subasta con procedimiento 
abierto. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
94 de la Ley de Contratos d~ las Administraciones 
Públicas, por medio del presente anuncio se hace 
público que han sido adjudicados los contratos de 
obras que a continuación se relacionan: 

Expediente: Madrid 18/95 «Adaptación de ins
talaciones generales y de seguridad en el Instituto 
de Estudios Fiscales en la avenida Cardenal Herrera 
Oria; 378, de Madrid». 

Fecha del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» de 6 de octubre de 1995. 

Presupuesto de contrata: 57.683.147 pesetas. 
Fecha de la a4judicación: 23 de noviembre de 1995. 
Adjudicatario: Don Julio Begara Bueno. 
Importe de la ,adjudicación: 43.596.923 pesetas. 

Expediente: Madrid -16/95 «Adecuación eléctrica 
y acabado en el sótano 2 del Ministerio de Economia 
y Hacienda, en calle AlcaUl, 5, de Madrid». 

F-echa del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» de 6 de octubre de 1995. 

Presupuesto de contrata: 25.462.110 pesetas. 
Fecha de la a4judicación: 23 de noviembre de 1995. 
Adjudicatario: UTE «Obras y Pavimentos Espe-

ciales, Sociedad Anónima» (OPSA), y «Asfaltos y 
Construcciones Elsan, Sociedad Anónima». 
:Importe de la adjudicación: 16.458.708 pesetas. 

Madrid, 10 de enero de 1 996.-La Directora gene
ral, Maria Mercedes Díez Sánchez.-3.539-E. 

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

Por resolución del Departamento Económico 
Financiero fue convocada subasta pública 11/95 
para la adjudicación de un contrato de obras de 
«Instalación de climatización en el edificio de la 
Delegación de la AEAT en Las .Palmas», siendo 
acordado por esta Dirección, en fecha 7 de noviem
bre de 1995, adjudicar la citada subasta a la empresa 
«Construcciones y Restauraciones, Sociedad Limi
tada», por un importe de 48.513.987 pesetas .. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-EI Director 
del Departamento Económico Financiero, Felipe 
Sivit Gañán.-3.213-E. 

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

Por resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero fue tramitado el expediente número 

-957204328-P por el procedimiento negoci~do sin 
publicidad previa para la adjudicación de un con
trato de «Revisión W-5 de loS motores principales 
del patrullero Gavilán-lIl», siendo acordado por esta 
Subdirección, en fecha 6 de noviembre de 1995, 
adjudicar el citado expediente a la empresa Anselm 
Mayr, por un importe de 8.225.000 pesetas. 

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-La Subdi
rectora general, Maria Dolores. Goniftlez Sán
chez.-3.215-E. 
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Resolución de la Agencia Estatal. de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación de las obras que se citan. 

Por resolución de la Subdirección General de 
Adquisiciones y Activos Fijos fue convocada subasta 
pública 15/95 para la adjudicación de-un contrato 
de «Remodelación y acondicionamiento de la quinta 
planta en el edificio de la Delegación de la AEAT 
de Las Palmas», siendo acordado por esta Subdi
recciÓn, en fecha 17 de noviembre de 1995, adju
dicar la citada subasta a la empresa «Sampol Inge
nieria y Obras, Sociedad Anónima», por un importe 
de 20.980.217 pesetas. 

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-La Subdi
rectora general, Maria Dolores González Sán
chez.-3.218-E. 

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

Por resolución de la Subdirección General de 
Adquisiciones y Activos Fijos fue convocada subasta 
pública 13/95 para la adjudicación de un contrato 
de «Obras de modificación parcial de la distribución 
de la Administración de Manises (Valencia)~, siendo 
acordado por esta Subdirección, en fecha 15 de 
noviembre de 1995, adjudicar la citada subasta a 
la empresa «Coteinca, S. C. L. V.», por un impoI1e ~ 
de 5.460.322 pesetas.' 

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-La Subdi
rectora general, Maria Dolores González Sán
chez.-3.225-E. 

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

Por resolución de la Subdirección de - Adquisi
ciones y Activos Fijos fue convocad~ subasta pública 
14/95 para la adjudicación de un contrato de obras 
de «Refonna e instalaciones en la Delegación de 
la AEAT en Alicante», siendo acordado por esta 
Subdirección, en fecha 28 de noviembre de 1995, 
adjudicar la citada subasta a la empresa «Suytel, 
Sociedad Limitada», por un importe de 12.955.053 
pesetas. 

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-La Subdi
rectora de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores Qonzález Sánchez.-3.219-E. 

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

Por resolución del Departamento Económico 
Financiero fue convocada· subasta pública 18/95 
para la adjudicación de un contrato de obras de 
«Refonna y adaptación de locales en calle Huesca, 
con vuelta a calle Infanta Mercedes, de Madrid», 
siendo acordado por esta Subdirección, en fecha 
11 de diciembre de 1995, adjudicar la citada subasta 
a la empresa «Leal Elizarán, Sociedad Anóninla», 
por un importe de 54.454.464 pesetas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-EI Director 
del Departamento, Felipe Sivit Gaftán.-3.221-E.' • 

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

Por Resolución de la Subdirección de Adquisi
ciones y Act\,vos Fijos fue convocad.a subasta pública 
21/95 para la adjudicación de un contrato de obras 
de acondicionamiento de la planta 7.a y ático en 
la Delegación de la Agencia' Estatal de Adminis
tración Tributaria en Barcelona, siendo acordado 
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por esta Subdirección, en feclia 12 de diciembre 
de 1995, adjudicar la citada' subasta a la empresa 
«SMEI Construcciones, Sociedad Ánónima», por un 
importe de 11.899.280 pesetas. 

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-La Subdirec
. tora general de Adqui'siciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores González Sánchez.-7.891-E. 

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

Por resolución del Departamento Económico 
Financiero fue convocada subasta pública 16/95 
para la adjudicación de un contrato de suministro 
de «16.700.000 sobres campañas tributarias», siendo 
acordado por esta Subdirección, en fecha 12 de 
diciembre de 1995, adjudicar la citada subasta a 
la empresa «Tompla, Sociedad Anónima», por un 
importe de 35.864.000 pesetas. 

Madrid, 14· de diciembre de 1995 -El Director 
del Departamento, Felipe Sivit Gañán.-3.224-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
traCión Trihutaria por la que se anuncia la 
adjudicación de las ohras que se citan. 
Por Resolucibn del Departamento Económico 

, Financiero, fue convocada subasta pública 19/95 
para la adjudicación de un contrato de obras de 
construcción de la n.ueva Administración de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria en Sant 
Feliu de Llobregat (Barcelona), siendo acordado por 
esta Subdirección, en fecha 13 de diciembre de 
1995, adjudicar la citada subasta a la U.T.E., com
puesta por «Fomento de Construcciones y Contra
tas, Sociedad Anónima» y «F.C.C. Construcción, 
Sociedad Anónima», por un impOrte de 365.897.086 
pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Director 
dei Departamento Económico-Financiero, Felipe 
Sivit Gañán.-7.895-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Trihutaria por la que se anuncia la 
adjudicación de las ohras que se citan. 

Por resolución del Departamento Económico 
Financiero fue convo«ada subasta pública 12/95 
para la adjudicación de un contrato de «Remode
lación parcial de la planta quinta y modificación 
de los aseos en las plantas primera, segunda y quinta 
del edificio de la Delegación Especial de la AEAT 
en el País Vasco», siendo acordado por este Depar
tamento, en fecha 31 de octubre'de 1995, adjudicar 
la citada subasta a la empresa «Construcciones Irati, 
Sociedad Anónima», por un importe de 25.383.428 
pesetas. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Director 
del Departamento Económico-Financiero, Felipe 
Sivit Gañán.-3.227-E. 

Resolución ,de la Agencia Estatal de Adminis
tración Trihutaria por la que se anuncia la 
adjudicación de las ohras que se citan. 

Por Resolución del' Departamento Económico 
Financiero fue convocada subasta pública 27/95 
para la adjudicación de un contrato de obras com
plementarias de la nueva Administración de El Tara
jal (Ceuta), siendo acordado pOI esta Dirección, 
en fecha 19 de diciembre de 1995, adjudicar la 
citada subasta a la empresa Dicoresa, por un importe 
de 25.938.492 pesetas. 

Madrid, 26 de diciembre de 1995 .-El Director 
del Departamento Económico-Financiero, Felipe 
Sivit Gañán.-7.886-E. 
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Trihutaria por la que se anuncia la 
adjudicaCión de las ohras que se citan. 

Por Resolución de esta Subdirección. General de 
Adquisiciones y Activos Fijos fue convocada subasta 
pública 26/95 para la adjudicación de un contrato 
dé obras de reforma de la Administración de la 
AEAT, en Játiva (Valencia), siendo acordad9 por 
esta Subdirección, en fecha 26 de diciembre de 1995 
adjudicar la citada subasta a la empresa «Cumaza. 
Sociedad Limitada», por un importe de 10.627.453 
pesetas. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Subdirectora 
general de AdqUIsiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores González Sánchez.-7.888-E. 

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

Por Resolución de esta Subdirección General de 
Adquisiciones y Activos Fijos fue convocada subasta 
pública 28/95 para la adjudicación de un contrato 
de suministro de 149.000 disquetes de ayuda al 
contribuyente, siendo acordado por, esta Subdirec
ción, en fecha 19 de diciembre de 1995, adjudicar 
la citada subasta a la empresa «C.I. 90, Sociedad 
Limitada», por un importe de 8.123.480 pesetas. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores González Sánchez.-7.887-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Trihutaria por la que, se anuncia la 
adjudi(ación de las ohras que se citan. 

Por Resolución de la Subdirección de Adquisi
ciones y Activos Fijos fue convocada subasta pública 
24/95, para la adjudicación de un contrato de obras 
de reforma de la Administración de la Agencia Esta
tal de Administración Tributaria en Menorca (Ba
leares), siendo ~acordado por esta Subdirección, en 
fecha 19 de diciembre de 1995, adjudicar la citada 
subasta a la empresa Compañía Internacional de 
Construcción y Diseño, por 'Un importe de 
6.683.084 pesetas. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-La Subdirectora 
general de' Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores González Sánchez.-7 .890~E. 

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

Por Resolución' del Departamento Económico 
Fmanciero fue convocada subasta pública 17/95 
para la adjudicación de un contrato de 9.000.000 
de pliegos de etiquetas adhesivas, siendo' acordado 
por esta Dirección, en fecha 11 de diciembre de 
1995, adjudicar la citada subasta a la empresa «Ro-

• berto Zubiri, Sociedad Anónima», por un iniporte 
de 78.640~000 pesetas. 

Madrid, 16' de enero de . 19'96.-El Director del 
Departamento Económico-Financiero, Felipe Sivit 
Gañán.-7.893-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de Sevi
lla por la que se anuncia la adjudicáción 
de los se",icios dé limpieza y conse",ación 
y de seguridad y vigilancia del edificio sede 
de las Gerencias del Catastro en Sevilla, 
para el ejercicio 1996. 

Por acuerdo del ilustrisimo señor Delegado pro
vincial de Economía y Hacienda en Sevilla, de fe
cha 22 de diciembre de 1995, y de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
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de Contratos de las Administracidnes Públicas, se 
hace pública la adjudicación definitiva de los con
cUrsos que se citan que fueron convocados en el 
«Boletin Oficial del Estado» número 2"18, de 21 
de noviembre de 1995, en la forma siguiente: 

Concurso número 1195 GR 411: 

Presupuesto de licitación: 7.800.000 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 6.782.019 pesetas. 
Empresf,l adjudicataria: «Claro Sol, Sociedad 

Limitada». 

ConcurSo número 1295 GR 411: 

Presupuesto de licitación: 12.930.400 pesetas. 
Presupuesto de adjudicación: 11.819.750 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Gestión y Diseño, Socie-

dad Limitada». 

Sevilla. 22 de diciembre de 1995.-El Gerente 
territorial, Santiago Millán Campos.-2.962-E. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Trihuta
ria en Andalucía por 19 que se hace p.úhlica 
la. adjudicación del concurso que se, cita. 

En cumplimiento del artículo 94 de la, Ley 
13/1995, de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación 
d,efmitiva: -

Concurso número C-1I95, para la limpieza de 
la Delegación de la AE.AT. de Jaén y sus Admi
nistracionesa las siguientes empresas: 

Lote A «A. J. Limpiezas, S. L.». 8.090.000 pese- . 
taso 
~te B. «1atlim-Jaén, S. A». 2.580.000 pesetas. 
Lote C. «Liserman S. L.». 5.033.760 pesetas. 
Lote D. Diego Molina Redondo. 2:630.880 pese-

tas. 
Lote E. «Clarosol, S. L.». 717.044 pesetaS. 

Sevilla, 20 de diciembre de 1995.-EIDelegado 
especial, Luis Cremades Ugarte.-3.499-E. 

Resolución del Instituto de Contahilidad y 
Áuditoría de Cuentas por la que se hace 
púhlica la adjudicación del contrato que se 
cita. 

Esta Presidencia, de conformidad con el artículo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, ha acordado hacer pública la adjudicación 
del contrato que a continuación se indica: 

Servicio de limpieza del inmueble del organismo 
sito en la calle Huertas, número 26, a la empresa 
«Limpiezas Royca, Sociedad Limitada», en la can
tidad de 6.366.240 pesetas, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base a su licitaci6n. 

Madrid, 10 de enero de 1996.-El Presidente, 
Ricardo Bolufer Nieto.-4.893-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concurso púhlico convocado para 
contratar un se",icio de transporte de hole
tos, impresos y documentación a nivel pro
vincial para el Organismo. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado, se hace pública la adjudicación 
del concurso público convocado para contratar un 
servicio de tran.sporte de boletos, impresos y docu
mentación a nivel provincial para el Organismo 
Nacional de;: Loterías y Apuestas del I;:stado, anun
ciado en el «Boletin Oficial dei Estado» número 
272, de fecha 14 de noviembre de 1995, a don 


