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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 
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Cesáreo Parra. Carrero, por un importe máximo de 
9.500.000 pesetas. 

Madrid, 4 de enero de 1996.~La Directora gene
ral, P. S. (articulo 6.0 del Real Decreto 904/1985, 
de 11 de junio), el Gerente de Loteria Nacional, 
Manuel Trofero Rodriguez.-4.492-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
hace pública la no adjudicación de la subas
ta, procedimiento abierto, para contratar la 
adquisición de gasóleo C pa,!, calefacción 
en las sedes del 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 qel Estado, se hace público que no se 
ha adjudicado la subasta. procedimiento abierto, 
para contratar la adquisición de gásóleó C para cale
facción en las sedes del' Organismo Nacional de 
Loterias y Apuestas del Estado,' anunciado en el 
«Boletín Oficial del Ejtado» número 294, de fecha 
9 de diciembre de 1995, ya que no se ha presentado 
ninguna empresa. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-ta Directora gene
ral, P. S. (artículo 6.0 del Real Decreto 904/1985, 
de 11 de junio). el Gerente de Lotería ,Nacional, 
Manuel Trufero Rodríguez.-4.890-E. .' 

Resolución del Parque Móvil Ministerial. por 
la que. se anuncia concurso para la contra
tación j, ejecución del Servicio de Limpieza 
de las oficinas y dependencias del Parque 
Móvil Ministerial de Madrid. 

El presupuesto de contrata asciende a 93.270.000 
pesetas, N A incluido, a razón de 31.090.000 pese
tas, para el ejercicio de 1996 y 62.180.000 pesetas, 
para él ejerc~cio de 1997. 

Plazo de ejecución: 1 de julio de 1996 a 31 de 
diciembre de 1997. 

El pliego de cláusulas ádministrativas particulares 
y el de prescripciones técnicas, estarán de manifiesto 
en el Parque Móvil Ministerial de Madrid, calle 
Cea Bermúdez, número 5, planta cuarta (Contra-
tación).· ' 

Clasificación requerida: Grupo 111, subgrupo .6, 
categoría C. 

Documentos que deben presentar las empresas lici
tadoras: Se reseñan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Plazo y lugar de presentación: Antes de las catorce 
horas del día en que se cumplan los veintiséis días 
naturales cóntados desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», en el Registro General del Parque Móvil 
Ministerial, de Madrid, calle Cea Bermúdez, núm~-
ro 5. . 

Se admitirán las proposiciones' enviadas por 
correo que cumplan con lo previsto en el' artícu
lo 100 del Reglamento General de Contratación 
del Estado. . 

Apertura de proposiciones: En el salóñ de actos 
(cuarta planta) del parque Móvil Ministerial de 
Madrid, a las diez treinta horas del día 29 de abril 
de 1996. 

Enviado anuncio a la Oficina de Publicaciones 
Oficiales de las Comunidades Europeas el día 27 
de febrero de 1996. 

El presente ~nuncio será por cuenta del adjudi
catario. 

Madrid, 28 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Juan Alarcón Montoya.-13;713. 
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MINIST~RIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES . 
, y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de 
asist~ncia técnica, por el sistema de con
curso con admisión previa (referencia 
30.160/94-2, expediente 2.30.95.3605526). 

La Secretaría de Estado de Politica Territorial 
y Obras Públicas, con fecha 20 de diciembre de 
1995, ha r.esuelto adjudicar el contrato de asistencia 
técnica para la redacción de los proyectos de segu
ridad vial. Claves 33-PO-2740, 33-PO-2750, 
33-PO-2760, 33-PO-2770,'35-PO-2830 y 
39-PO-2160. Provincia. de Pontevedra. Clave: 
529/94, a la empresa «Ingeniería Civil, Energías 
.Alternativas y Acuicultura, Sociedad Limitada», en 
la cantidad de 12.433.539 pesetas,. con un plazo 
de elecución de seis meses. . 

Lo Que se publica para general conocimiento. 
I Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Secretario 
de Estado, P. D. (Resolución de 12 de enero de 
1994, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secre
tario General de la Dirección General de. Carreteras, 
Francisco CateI1a Asúnsolo.-3.844-E. 

Resolución de la Secretaría General de Comu
nicaciones poI' la que 'se acuerda 'Ia adju
dicakión definitiva de la contratación del 
((Mantenimiento de las instalaciones de aire 
acondicionado y el de veinte calderas de cale
facción en el Palacio de Comunicaciones 
de Madrid». 

De conformidad con la dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995,de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas, se hac~ público que la con
tratación mediante concurso del «Mantenimiento 
de las ínstalaci<1nes de aiIe aCondicionado y el de 
veinte calderas de calefacción en el Palacio de 
Comunicaciones de Madrid», ha sido adjudicado 
a la empresa «Intra, Sociedad Anónima», por' un 
importe de 13.335.000 pesetas. r 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid, 2 de enero de 1996.-La Secretaria gene

ral, Elena Salgado Méndez.-3.186-E. 

Resolución de la Dirección General de Actua
ciones Concertadas en las Ciudades por la 
que se. hace pública la adjudi.cación de con
tratos de consultoría y asistencia" mediante 
concurso. 

En virtud de las atribuciones conferidas por la 
Resolución de la Secretaría de Estado de Politica 
Territorial y Obras Públicas de 22 de marzo de 
1994, esta Dirección General ha r~suelto adjudicar 
defInitivamente, por el sistema de concurso, los 
siguientes contratos de consultoría y asistencia: 

Referencia: 1217. 

Denominación: Plan intermodal de transporte del 
área metropolitana San Sebastián-lrún, primera fase, 
alternativas de remodelación de las instalaciones 
ferroviarias en la bahía de Txingudi y análisis de 
oportunidades territoriales en su entorno. 

Adjudicatario: «Ingeniería y Economía del Trans
porte, Sociedad Anónima»,. y «Ortegui, Sociedad 
Limitada», unión temporal de empresas lrunhen, 
Ley 18/1982. 

Precio de adjudicación: 18.806.000 pesetas. 
Plazo: Cinco meses. 
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Referencia: 12~. 

Denominación: La red española de plataformas 
logísticas. Uña propuesta operativa. 

Adjudicatario: «Ingenierla y Economia del Trans
porte, Sociedad Anónima» y «Equipo de Técnicos 
en Transporte y Territorio, Sociedad Anónima». 
unión temporal de empresas «Plan Logist». 

Precio de adjudicación: 38.750.000 pesetas. 
Plazo: Cinco meses y medio. 

Referencia: 1227. 

DenominaciOn: Problemas y oportunidades de 
integración urbana de los trazados ferroviarios por 
la costa y el interior del ferrocarril Valencia-Bar
celona entre San Vincen~ de Calders y Barcelona. 

Adjudicatario: Gerhard Loch (PLAN). 
Precio de adjudicación: 20.601.600 pesetas. 
Plazo: Cinco meses. 

Referencia: 1232. 

Denominación: Proyectos funcionalés de diversas 
actuaciones en la linea del ferrocarril lrún-Brinkola 
en el municipio de San Sebastián-Donostia. 

Adjudicatario: Gerhard LoCh (PLAN). 
Precio, tiC adjudicación: 16.530.000 pesetas. 
Plazo: Cuatro meses y medio. 

Referencia: 1233. 

Denominación: Estudio de alternativas de nueva 
ordenación ferroviaria y urbanistica de la estación 
de Atotxa y su entorno (AlU EG.22 del plán general 
de ordenación urbana dé Donostia-San Sebastián. 

Adjudicatario: Ikaur y Saitec, unión temporal de 
empresas. Ley 18/1982. 

Precio de adjudicación: 22.350.000 pesetas. 
Plazo: Cinco meses. 

Lo que se hace público de conformidad con lo 
dispuesto en el a¡tículo '119 del ReglamentoGeneral 
de Contratación del Estado. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director gene
ral, Francisco Fernández Lafuente.-7.906-E. 

'Resolución de la Dirección General para la 
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura por 
la que se anuncia subasta para la adjudi
cación de las obras de rehabilitación del edi
ficio de la plaza del. Generalísimo, 2, en 
Zarzacapilla (Badajoz). 

Objeto de la subasta: Rehabilitación del edificio 
de la plaza del Generalístino, 2, en Zarzacapilla 
(Badajoz). 

Tipo de licitación: 8.595.043 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuatro meses .. 
Garantía provisional: 171.901 pesetas. , 
Procedimiento de adjudicación: Subasta procedi-

miento abierto. . 
Clasificación del contratista: No se exige. 
Modelo de proposición económica: Figura como 

anexo al.pliego. 
Organo de contratación: Dirección General para 

la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, Area 
de Contratación (plaza de San Juan de la Cruz, 
sin número, 5.8 planta, 28003 Madrid. Fax 
597 67 04 y 597 68 81). 

Presentación de ofertas: En el Organo de con-
• tratación. hasta las doce horas del día II de abril 

de 1996. Si las proposiciones se enVían por correo, 
deberán justificarse mediante fax o telegrama dentro 
de dicho día y hora. 

Documentos que deberán presentar los licitadores: 
Se reseñan en el pliego de cláusulas administrativas 
p~rticulares. 

Apertura de proposiciones: En acto público, el día 
23 de abril de 1996, a las doce horas, en la sala 
de subastas de la Dirección General para la Vivien
da, el Urt5anismo y la Arquitectura. 

EL proyecto, pliego y demás documentos, estarán 
de manifiesto en las oficinas del Organo de con
tratación, despacho 538, teléfono'597 66 12. 

Madrid, 26 de febrero de 1996.-El Subdirector 
general de Arquitectura, Gerardo Mingo Pina
cho.-13.714. 


