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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 D.T.E., com
puesta por «Fomento de Construcciones y Contra
tas, Sociedad Anónima» y «F.C.C. Construcción,
Sociedad Anónima», por un impdrte 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 por 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 78.640~000pesetas.

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 elejercicio 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.-E1 Gerente
territorial, Santiago Millán Campos.-2.962-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Trihuta
ria en Andalucía por 11} 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,eftnitiva: -

Concurso número C-1/95, 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. «Jatlim-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 1nstituto de Contahilidad y
Auditoría 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 Oficilll dei Estiído» número
272, de fecha 14 de noviembre de 1995, a don


