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mismos para la contratación de los respectivos tra
bajos:

Sistema base datos geográficos, a la empresa
l(ESRI España Geosistemas. Sociedad Anónima»,
en un i.n).porte de 59.440.000 pesetas.

Gestión proyecto «ImagePlus/40D», a la empresa
«Keon, Sociedad Anónima», en un importe de
67.160.000 pesetas.

Madrid, 22 de abril de 1996.-El Secretario gene
ral en funciones. Vicente Doral Isla.-30.17D-E.

Acuerdos de las Diputaciones Forales de Á/ava,
Bizkaia y Gipuzkoa. por los que se adjudica
el concurso público, convocado para la con
tratación del suministro de los cartones del
juego denomina"do «Bingo», a utilizar en los
tres Te"itorios Históricos.

De eonforntidad con 10 establecido en los artícu
los 94 de la Ley de Contratos de, las Administra
ciones Públicas y 119 del Reglamento General de
Contratación del Estado. se hace pública la adju
dicación del cqncurso público convocado para con-
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tratar el suministro de los cartones del juego deno
minado «Bingo». a utilizar por los tres Territorios
Históricos durante el periodo comprendido entre
el '1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre
de 1999.

1. Entidad adjudicataria: Diputaciones Forales
de Nava. Bizkaia y Gipuzkoa. calle Samaniego.
número 14. 01008 Vitoria-Gasteiz. calle Gran Via,
número 25, 48009 Bilbao, paseo Errotaburu, núme
ro 2, 20009 Donostia-San Sebastián.

Teléfonos: (945) 135500: (94) 42080 OO. Y
(943) 48 30 12.

Telefal<: (945) 14 84 23; (94) 42078 19. Y (943)
48 32 95.

2. Modalidad de adjudicación: Concurso.
3. Fecha de la adjudicación del contrato: Dipu

tación Foral ,de Nava, 27 de febrero de 1996; Dipu
tación Foral de Bizkaia, 5 de marzo de 1996, y
Diputación Foral de Gipuzkoa, 27 de febrero de
1996.

4, Criterios de adjudicación del contrato: Precio
50 por 100, capacidad técnica y calidad de la pres
tación 50 por 100.

5. Número de ofertas recibidas: Cinco.
6. Nombre y dirección de la a4J'udieataria: Fábri

ca Nacional de Moneda y Timbre, calle Jorge Juan,
número 106, 28009 Madrid.
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7. Natllraleza y cantidad de los productos sumi
nistrados: CPV 21121400. Cartones del juego deno
minado «Bingo». Cantidades según necesidades.

8. Precio pagado: 1,072 pesetas por unidad de
cartón, mas NA

9. Valor y parte del contrato que puedan ser
objeto de subcontratación a terceros: No cabe la
subcontratación.

10. Otras informaciones: Fecha de publicación
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
de 20 de octubre de 1995.

11. Fecha de publicación del anuncio del con
trato en el «Diario Oficial de las Comunidades Euro
peas»: 14 de octubre de 1995.

12. Fecha de envio del anuncio de aqjudieación
al «Diario Oficial de las Comunidades Europeas»:
29 de marzo de 1996.

13. Fecha (le recepción del anuncio en el «Diari()..
Oficial de las Comunidades Europeas»: 29 de marzo
de 1996.

Vltoria-Gasteiz, 1 de abril de 1996.-Diputado
Foral titular del Departamento de Hacienda, Finan
zas y Presupuestos. Juan Carlos Peral San
tos.-27.221-E.


