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Presupuesto de contrata: 125.424.930 pesetas.
Adjudicatario: «Q.C.P. Construcciones, Sociedad

Anónima».
Importe de la adjudicación: 72.683.747 pesetas.

Proyecto de ejecución de nave y vivienda del
P.M.M. en Las'Palmas de Gran Canaria.

Presupuesto de contrata: 49.596.554 pesetas.
Adjudicatario: «Pérez Moreno, Sociedad Anóni

ma».
Importe de la adjudicación: 45.163.000 pesetas.

Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Director
general, Juan Antonio Vázquez de Parga y Par
do.-12.243-E.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado, Subdirección General de
Compras, por la que se hace pública la adju
dicación complementaria del concurso
número 13/1995, para la determinación de
tipo de equipo lógico y físico educativo, con
destino a la Administración del Estado, sus
organismos autónomos, entidades gestoras,
se",icios co'!'unes de la Seguridad Social,
corporaciones y entidades públicas adheri
das.

Por Resolución de esta Dirección General del
Patrimonio del Estado fue convocado concurso
público (<<Boletín Oficial del Estado» número 51)
para la determinación de tipo de equipo lógico y
fisico educativo, con destino a la Administración
del Estado, sus organismos autónomos, entidades
gestoras, servicios comunes de la Seguridad Social,
corporaciones y entidades públicas adheridas, y efec
tuados los oportunos trámites, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Admi
nistraciones Públicas y disposiciones concordantes,
se ha acordado' por este ~entro directivo, a propuesta
de la Mesa de Contratación del Servicio Central
de Suministros con consideración de Junta de Com
pras de carácter interministerial, la adjudicación del .
concurso número 13/1995, en favor de la empresa
«Electronic Arts Software, Sociedad Anónima», por
absorción de la licitadora «Drosoft, Sociedad Anó
nima», que complementa la Resolución de la Direc
ción General del Patrimonio del Estado de 18 de

. enero de 1996, que dejó en suspenso la anterior
adjudicación por estudio de la citada absorción.

Madrid, 27 de febrero de 1996.-El Director gene
ral.-P. D., el Subdirector general de Compras (Re
solución de 28 de febrero de 1983), F. Javier Escri
huela Morales.-14.677-E.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado, Subdirección General de
Compras, por la que se hace pú/Jlica la adju
dicación del concurso número 19/9~ para
la determinación de tipo de motocicletas,
con destino a la Administración del Estado,
sus organismos autónomos, entidades ges
toras y se",icios comunes de la Seguridad
Social, entidades públicas estatales, corpo
raciones y entidades públicas adheridas.

Por Resolución de esta Dirección General del
. Patrimonio del Estado fue convocado concurso
público para la determinación, de tipo de motoci..
cletas, con destino a la Administración del Estado,
sus organismos autónomos,' entidades gestoras y ser
vicios comunes' de la Seguridad Social, entidades
públicas estatales, corporaciones y entidades públi
cas adheridas, y efectuados los oportunos trámites,
de conformidad con lo dispuesto eIlla 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 Compras de carácter Inter
ministerial, como resolución al concurso número
19/95, adjudicar 'dicho concurso a las ofertas pre-

Jueves 25 abril -1996

sentadas por las. empresas que a continuación se
citan, cuya vigencia será de seis meses para los
tipos 1 y 2 Y de un año para los tipos 3, 4 Y 5,
a partir del 1 de marzo de 1996:

«BMW Ibérica, Sociedad Anónima».
«Moto Vespa, Sociedad Anónima».
«Nacional Motor, Sociedad Anónima».
«Yamaha Motor España, Sociedad Anónima».

Asimismo, se declaran desiertos por falta de pre-
sentación de ofertas o por no ajustarse éstas a las
condiciones económicas del pliego de bases del men
cionado concurso los siguientes. subtipos: 1.3, 2.3
Y3.3.

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
el Subdirector general, F. Javier Escrihuela Mora
les.-15.431-E.

Resolución de la Dirección General de
Se",icios por la que se da publicidad a la
adjudicación del concurso público por pro
cedimiento abierto, convocado para realizar
el se",icio de mantenimiento y reparación
de averías de carpintería de madera. (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 299 de 15
de diciembre de 1995).

Celebrado el concurso público para contratar el
servicio de mantenimiento y reparación de averías
de carpintería de madera en el Ministerio de Eco
nomía y Hacienda, ha resultado adjudicataria del
mismo la empresa «Lorenzo Rubio Martín», que
ha ofertado una baja de los precios unitarios de
la licitación del 10 por 100.

Lo que se hace público en cumplimiento del ar
tícul038 de la Ley de Contratos del Estado y 119
del Reglamento General de Contratación para cono
cimiento de los licitadores interesados.

Madrid, 12 de febrero de 1996.-La Directora
general, Mercedes Díez Sánchez....;.11.960-E.

Resolución de la Dirección General de
Se",icios por la que se da publicidad a la
adjudicación del concurso público, por pro
cedimiento abierto, convocado para realizar
el se",icio de movimiento interno de mobi
liario y enseres a realizar en diversos edi
ficios del departamento (<<Boletín Oficial del
Estado» número 293, de 8 de diciembre de
1995).

Celebrado el concurso público para contratar el
servicio de movimiento interno de mobiliario y ense
res a realizar en diversos edificios del departainehto,
ha resultado adjudicataria del mismo la empresa
«Trans19Ortes y Mudanzas Serranü», que ha ofrecido
un precio de 5.490.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento del artí
culo 38 de la Ley de Contratos del Estado, y 119
del Reglamento General de Contratación, para
conocimiento de los licitadores interesados.

Madrid, 16 de febrero de 1996.-La Directora
general, Maria Mercedes Díez _Sánchez.-14.666-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 10 dispuesto en el articulo
94 de la Ley de Contratos de 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 16/95 «Adecuación eléctrica
y acabado en el sótano 2 del Ministerio de Economia
y Hacienda, calle Alcalá, 5. de Madrid».
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Fecha del anuncio de licitación (<<Boletín Oficial
del Estcído»):.6 de octubre de 1995.

Presupuesto de contrata: 25.464.110 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 23 de noviembre de

1995.
Adjud.icatario: Opsa Elsan sótano M. E. y H.

Unión Temporal, Ley 18/1982.
Importe de la adjudicación: 16.458.708 pesetas.

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 (<<Boletín Oficial
del Estado»): 6 de octubre de 1995.

Presupuesto de contrata: 57.683.147 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 23 de noviembre de

1995.
Adjudicatario: Don Julio Begara Bueno.
Importe de la adjudicación: 43.596:923 pesetas.

Madrid, 20 de febrero de 1996.-La Directora
general, Maria Mercedes Díez Sánchez.-13.505-E.

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

Por Resolución de la Subdirección de Adquisi
ciones y Activos Fijos del Departamento Económico
Financiero fue convocada subasta pública 8/95 para
la adjudicación de un contrato de «Suministro 500
ejemplares .de estadística de_ comercio exterior
1994», siendo acordado por esta Subdirección en
fecha 2 de octubre de 1995 adjudicar la citada subas
ta a la empresa «Inoustrias Gráficas Caro, Sociedad
Limitada», por un importe de 12.792.000 pesetas.

Madrid, 10 de octubre de 1995.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, María
Dolores González Sánchez.-1O.457-E.

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

Por resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero fue tramitado el expediente número
968400053 Q, por el procedimiento negociado sin
publicidad previa para la adjudicación de un con
trato de «Arrendamiento licencias SAS para 1996:
BASE/SAS, ACCESS DB2, ACC ADB, STAT,
ETS, .IML, INSIGHT», siendo acordado por esta
Subdirección en fecha 13 de noviembre de 1995
adjudicar el citado expediente a la empresa «SAS
Institute, Sociedad Anónima», por' un importe de
9.702.982 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-La Subdi
rectora general de Adquisiciones y Activos Fijos,
María Dolores González Sánchez.-1O.453-E.

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

Por resolucíón de la Subdirección de Adquisi-'
ciones y Activos Fijos, fue convocado concurso
público 25/95 para la adjudicación de un contrato
de suministro de visión nocturna por infrarrojos y
televisión giroestabilizada para el SVA, siendo acor
dado, por esta Subdirección. en fecha 30 de noviem
bre de 1995, adjudicar el citado concurso a la empre
sa Insimar Grupo de Empresas, por un importe
de 54.800.000 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-El Director
del Departamento, Felipe Sivit Gañán.-I 5.02 I-E.


