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Anónima», «NRG Comunicaciones. Sociedad Anó
n.irnall y «Rank Xerox Española, Sociedad Anóni;
ma».

e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Confonne acuerdo

que obra en el expediente.

Madrid, 11 de julio de 1996.-P. D. (Resolu
ción 28 de febrero de 1983), el Subdirector general
de Compras. F. Javier Escrihuela Mora
les.-49.130-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por laque se anuncia /Q
adjudicación del sewicio que se cita.

1. /:"ntidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Suhdírecl;:ión General de
Adquisiciones y Activos Fijos, niunero de expedien
te 96820023700 B.

2. Objeto del conlmto: Servicio de mantenimien
to de los tarificadorcs telefónicos. marca «lusan,
Sociedad Anónima».

3. Tramitación: Ordinaria: procedimiento:
Abierto; fonna de concurso.

4. Presupuesto base de licitación; 9.075.000
pesetas (NA incluido).

5. Adjudicación de fecha 29 de enero de 1996.
contratista «1usan. Sociedad Anónima», nacionali
dad española importe de adjudicación 9.070.000
pesetas.

Madrid, 24 de junio de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisici\mes y Activos FÜos. Maria
Dolores González Sánchez.-46.893-E.

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

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de
Admjnistración Tributaria. Departamento Econó
mico·Financiero, número de expediente
~I~') W7875PO B.

Objeto del contrato: Asistencia técnica para
h.~ t.;-,'.j.<;·~cLrmdel programa «Edicom».

Tnunitación: Ordinaria; procedimiento:
.1,':Jociado sin publicidad pn~via.

... Presupuesto base de licitación: 13.920.000
pesetas (NA incluido).

5. Adjudicación de fecha 24 de junio de 1996.
contratista «Qrigin Technology in Business Spain.
Sociedad Anónima». importe de adjudicación
J3.920.000 Pf:setas.

Madrid. 2 de julio de 1996.-El Director del
Departamento Econóll'llco-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-46.892-E.

Resolución de! Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Tarragonaporla que
se hacen públicas las adjudicaciones de los
concur.¡os que se citan.

A los efectos previstos en el articulo 94 de la
Ley 13/1995, la Presidenta del Consejo Territorial
de la Propiedad Inmobiliaria de Tarragona ha acor
dado hacer públicas las siguientes adjudicaciones
de concursos abiertos del catastro:

Expediente OI96SCI432. Adjudicado a «1nfonna
ción Geográfica y Diseño, Socjedad Anónima», por
importe de 15.619.055 pesetas.

Expediente D396RU432. Adjudicado a «Consul
tora Agrico1a, Sociedad Anónima», por ilr·'Orte
de 10.400.000 pesetas.

Tarragona, 8 de julio de 1996.-E Secretrio de
Estado. P. D. (Resolución de 22 d< diciembl'e de
1993). la Presidenta, Maria Rosa ....: -~c1 Cano-
sa.-46.802·E.

Viernes 30 agosto 1996

Resolución de la Delegación Provincial de Uei
da por 111 qlle se anuncia la subasta pública
de la finca que se indica..

Se saca a pública subasta para el próximo
dia 30 de octubre, a las diez horas. ante la Mesa
de la Delegación de Econonúay Hacienda de Lleida.
en cuya sección del patrimonio del Estado puede
verse el pliego de condiciones generales, la siguiente
fmca:

Urbana. sita en Goímes, partida «Codis», calle
«L», dl~ 195 metros cuadrados de suelo y 132 metros
cuadrados construidos. Tipo de licitación: 5.490.000
pesetas. Depósito a efectos: ] .098.000 pesetas.

Lleida, 19 de agosto de 1996.-EI Delegado pro
vincial, José Ramón Rioja Capellán.-54.045.

Resolución de la Delegación Provincial de
Tarragona por la que se hacen públicas las
adjudicaciones de los concursos que se citan.

A los efectos previstos en el artículo 94 de la
Ley 13/1995, la Delegada provin9ial de Economia
y Hacienda, ha acordado hacer públicas las siguien
tes adjudicaciones de concursos abiertos del catas
tro:

Expediente 0296SC1432. adjudicado a «Carser.
S.C.C.L.», por un importe de 8.398.000 pesetas.

Expediente 0296RU432, aQjudicado a «Oficina
de Proyectos Agronómicos. Sociedad Anónima»,
por un importe de 8.691.480 pesetas.

Tarragona, a 8 de julio de 1996.-EI Secretario
de Estado, por delegación (Resolución de 22 de
diciembre de 1993). la Delegada, Maria Rosa Llo
rach Canosa.-46.805·E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑAj por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artí

.culo 9-1 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo,
deContnitos de las Administraciones Públi
cas, 1fl a4judicación definitiva del expediente
de contratación fUI! se detalla.

l. Entidad adjw:1.;·cadora:

a) Organismo: InstirJto de Turismo de España
(TlJRESPANA).

b) Dependencia q¡Je tramita el expediente: Su~
dirección General Ecanómi~o..Administrativa y de
Inversiones.

c) Número de expedie"ltte: 92/96

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de 150.000 ejemplares del folleto Rías Gallegas,
120.000 ejemplares del folleto Costa del Azahar
y 300.000 ejemplares del folleto Gran Canaria.

c) Fecha de publicación del anuncio de licita~

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 10 de febrero
de 1996 (fl:Boletin Oficial del Estado» número 36).

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
22.500.000 pesetas.

S. Adjudicaci6n:

a) Fecha: 6 de junio de 1996.
b) Contratista: «Egraf, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicaclón; 14.8~3.0oopesetas.

Madrid, 26 de junio de 1996.-El Subdirector
General Económico Administrativo y de Inversio
nes, Gaudencio Martín Conde.-53.46S-E.
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Resolución del Instituto Nacional de EstaálS~

tica por la que se anuncia la adjudicación
delconcurso público para contratar la adqui
sición de ocho partidas de papelde impresión
paN el consumo del taller de artes gr4flCas
del Instituto Nacional de EstatTlStica.

Esta Presidencia, con fecha 27 de junio de 1996.
ha resuelto la adjudicación del concurso arriba refe
renciado a las siguientes empresas:

Enso Grafic:

Partida 1, por un importe de 4.999.962 pesetas.
Partida S, por un importe de 2.800.000 pesetas.
Partida 6, por un importe de 2.996'.875 pesetas.

.Corporación Comercial Kanguros, Sociedad
Anónima»:

Partida 2, por un importe de 2.998.820,40 pesetas.
Partida 3, por un importe de 296.704,80 pesetas.
Partida 8, por un importe de 293.749.12 pesetas.

Karton Ibérica: Partida 4, por un importe
de 297.972 pesetas.

Don Tomás Redondo: Partida 7, por un importe
de 298.166 pesetas.

Lo que se publica para general oonocímiento.

Madrid. 4 de julio de 1996.-El Presidente, José
Quevedo Quevedo.-49.141~E.

Resolución del Instituto Nacional de EstatTlS~

tica por la que se anuncia la adjudicación
del concurso públicoPaN contratar la adqui·
sición de sobres paN los servicios centrales
del Instituto Nacional de EstaálStica..

Esta Presidencia, con fecha 2 de julio de 1996,
ha resuelto la adjudicación del concurso arriba refe
renciado a la siguiente empresa:

«Manipulados Plana, Sociedad Anónima», por un
importe de 9.177.045 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.

Madrid, 5 de julio de 1996.-EI Presidente. José
Quevedo Quevedo.-49.139-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección GeneNl de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se anun
cia concur.¡o público para la adjudkadón
del contrato de suministro de vestuario, equi
po y cakado para IQs centros penitenciarios
dependientes de la Dirección General de 1ns
tituciones Penitenciarias.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de institucio
nes Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Su~
dirección General de Servicios.

e) Número de expediente; 96/7000/3024/06.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de ves
tuario, equipo y calzado para los centros peniten
ciarios dependientes de la Dirección General de
InstituCiones Penitenciarias.

b) División por lotes y números:

Lote número 1: Ropa interior.
Lote número 2: Equipo de cama.
Lote número 3: Calzado.


