
16660 

Anónima», «NRG Comunicaciones. Sociedad Anó
n.irnalI 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-
1es.-49.130·E. 

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

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

2. Objeto del contmto; Servicio de mantenimien
to de los tarificadores telefónicos. marca tlusan, 
Sociedad Anónima». 

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

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

5. Adjudicación de fecha 29 de enero de 1996. 
contratista «.Jusan, 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 
'x) iQ7875PO B. 

Objeto del contrato: Asistencia técnica para 
1~ t.;-,I.i,<;.~cLrm del programa «Edicom». 

'TJarnitación: Ordinaria; procedimiento: 
. I,-:;odado sin publicidad pn~via, 

... J'?-esl!puesto base de licitación: 13,920.000 
pesetas (N A incluido). 

5. Adjudicación de fecha 24 de junio de 1996, 
contratista «Origin Technology in Business Spain, 
Sociedad Anónima», importe de adjudicación 
J 3.920.000 Pf:setas. 

Madrid, 2 de julio de 1996.-El Director del 
Departamento Econówlco-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 
concuTSOS 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 0196SCI432. Adjudicado a «lnfonna· 
ción Geográfica y Diseño, Soc,iedad Anónima», por 
importe de 15.619.055 pesetas. 

Expediente 0396RU432. Adjudicado a «Consul
tora Agricola, Sociedad Anónima». por ilr'l{)rte 
de 10.400.000 pesetas. 

Tarragona. 8 de julio de 1996.-E Secret do de 
Estado. P. D. (Resolución de 22 d< diciembl·e de 
1993), la Presidenta. Maria Rosa ..... -~CJ Cano
sa.-46.802·E. 
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Resolución de la Delegación Provincial de Uei
da por la 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 LIeida. 
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. 

LIeida. 19 de agosto de 1.996.-El 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 
(TURESPAÑA) 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, 
de Contnitos de las Administraciones Públi
cas, III a4iudicación definitiva del expediente 
de contratación fUI! se detalla. 

l. Entidad adjw:1.;'mdora: 

a) Organismo: InstirJto de Turismo de España 
(TlJRESP ANA). 

b) Dependencia qae tramita el expediente: Su~ 
dirección General Ecanómi~o-Administrativa y de 
Inversiones. 

e) Número de expedie"llte: 92/9b 

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 (f<Boletin Oficial del Estado» número 36). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 6 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Egraf. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación; \4.8~3.0oo pesetas. 

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 
del concurso público para contratar la adqui
sición de ocho partidas de papel de 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 Grafie: 

Partida 1, por un importe de 4.999.962 pesetas. 
Partida 5. 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 oonocimiento. 

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 público paN 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
reneiado 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.-El Presidente. José 
Quevedo Quevedo.-49.139-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección GeneNI de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se anun
cia concuTSO público para la adjudicación 
del contrato de suministro de vestuario, equi
po y cakado para IQs centros penitenciarios 
dependientes de la Dirección General de 1 ns
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. 
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Lote número 4: Vestuario laboral. 
Lote número 5: Equipo diverso. 
Lote número 6: VestUario diverso. 

d) Lugar de entrega: Almacen General. se Sumi
nistros. carretera de Extremadura.-kilómetro 21,500. 
Navalcamero (Madrid). 

e) Plazo de entrega: Tres meses, a partir de la 
fmna del contrato. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atUu.-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe 
total 183.074.000 pesetas. 

Lote número 1: 24.560.000 pesetas. 
Lote número 2: 52.000.000 de pesetas. 
Lote número 3: 21.920.000 pesetas. 
Lote nUmero 4: 40.600.000 pesetas. 
Lote número 5: 23.994.000 pesetas. 
Lote número 6: 20.000.000 de pesetas. 

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu
puesto de licitación de cada lote a cuya adjudicación 
se opte. 

6. Obtención de documentación e itiformación: 

a) Entidad: Registro de la Dirección General 
de Instituciones Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. 38-40. 
e) Localidad y código postal: Madrid. 28014. 
d) Teltfono: 335 47 41. 
e) Telefax: 335 40 54. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 27 de septiembre de 1996. 

7. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del 28 de septiembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

e) Lugar de presentación: 

La Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

2.. Domicilio: Calle Alcalá. números 38-40. 
3." Localidad Y código postal: Madrid, 28014. 

d) El adjudicatario estará obligado a mantener 
su oferta durante cuarenta y cinco dias. 

e) Admisión de variantes: No se admitirán 
variantes ni proposiciones económicas alternativas. 

8. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias. 

b) Domicilio: Calle Alcalá. números 38-40. 
e) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: Ola 7 de octubre de 1996. 
e) Hora: Once. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

10 Fecha de en'llío del anuncio al KDiario Oficial 
de las Comunidades Europeas~: Día 22 de agosto 
de 1996. 

Madrid, 21 de agosto de 1 996.-El Director gene
ra1, Ángel Yuste Castillejo.-54.0 15. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la·, que se hllCe público anuncio de 
adjudicllCión del concurso JHl1Yl iIl adquisi
ción de prendas de vatnrW paN alumnos 
de nuevo ingreso en el Cuerpo NllCional de 
Policí4-

Esta Dirección General ha resuelto adjudicar. defi
nitivamente. el concurso para la adquisición de pren
das integrantes del equipo de uso interno de los 
alumnos de nuevo ingreso en el Cuerpo Nacional 
de Polieia a la empresa y por el importe siguiente: 
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«Confecciones Herblan. Sociedad Limitada»: 
Importe. 15.912.350 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispue~ en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones PUblicas. 

Madrid. 21 de junio de 1996.-El Director general. 
Juan Gabriel Cotino Ferrer.--49.1 22-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de la adquisición de baterías 
recargables para repuesto de radroteléfono 
PFX de la Dirección General de la Policía. 

Por el sistema de concurso. esta Dirección Gene
ral ha resuelto adjudicar, defmitivamente. la adqui
sición de baterias recargables para repuesto de radio
teléfono PFX de la Dirección General de Polleia 
a favor de la empresa y por el importe que a con
tinuación se señala: 

«Axess Cornmunication Spain, Sociedad Arióni-
0Ia»: 7.999.860 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 28 dejunio de 1996.-El Director general, 
Juan Gabriel·Cotino Ferrer.--49.115-E. 

Resolución de iIl Dirección General de la- Poli· 
cÍII por iIl que se hllCe público Gnuncro de 
adjudicación de la adquisición de papel paN 
teletipo y fax. 

Por el sistema de subasta pública, esta Dirección 
General ha resuelto adjudicar, deftnitivamente. la 
adquisición d~ papel para teletipo Y fax con destino 
al Servicio de Telecomunicación. incluida amplia
ción. a favor de la empresa y por el importe que 
a continuación se indica: 

,M-2. Sociedad Limitada>: 26.999.978 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulO 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 1 de julio de 1996.-El Director general. 
Juan Gabriel Cotino Ferrer.--49.113-E. 

ResolllCión de iIl Dirección General de la Poli
cía pOr iIl que se hllCe público anuncio de 
adjudicación de la tulquisición de cintas 
magnetofónicas. 

Por el sistema de subasta pública, esta Dirección 
General ha resuelto adjudicar. definitivamente, la 
adquisición de cintas IJ188lletofónicas de bobina 
abierta panl consumo de equipos grabadores, inclui
da ampliación, a favor de la empresa y por el importe 
que a continuación se indica: 

«Alejandro Calvo Yagüe. Suministros Audiovisua
les. Sociedad Limitada»: 8.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de 10 
dispuesto en el articulo 94 -de la Ley de <:ontratos 
de las Admini~ones Públicas. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Director general. 
Juan Gabriel Cotino Ferrer.--49.119-E. 
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Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se anuncia la adjudicación 
de la elaboración JI se",icio de comidas a 
extranjeros ingresados en Centro de Inter
namiento de MONtalaz (Madrid). 

Como resultado del expediente incoado al efecto, 
esta Dirección General de la Policia ha resuelto 
adjudicar. defmitivamente. en forma de procedi
miento negociado. sin publicidad, el contrato para 
la elaboración y servicio. de comidas a extranjeros 
ingresados en Centro de Internamiento de Mora
talaz. a la empresa «Fast Food Europa, Sociedad 
Anónima». por importe de 22.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la vigente Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Madrid. 16 de agosto de 1996.-EI Director gene
ral, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-54.072-E. 

Resolución de la Dirección General de TráfICO 
por la que se conJlOCa concurso abierto para 
curso de infonnática dirigido a personal del 
organistnQ. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que tramita el expediente: 

Servicio de Administración. 
e) Número de expediente: 6-94-12209-6. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Curso de informática 
dirigido a personal del organisnlO. 

b) División por lotes y números: No existe. 
e) Lugar de ejecución: Figura en el pliego de 

prescripciones técnicas. 
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Desde el 15 de octubre al 30 de diciembre 
de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total. 
26.000.000 de pesetas. N A incluido. 

S. Garantía prov.lslonal; El2 por 100 del importe 
de licitación. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Dirección General de Tráfico. 
Servicio de Administración. 

b) Domicilio: Calle Josefa Va1cátce~ 28. 
e) Localidad y código postaI: Madrid 28027. 
d) Teléfono: (91) 742 31 12. 
e) Te1efax: (91) 320 50 44. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

infonnación: 26 de septiembre de-1996. 

7. Requisitos espec(ficos del contratista; 

a) Clasificación: Grupo m. subgrupo 3. cate-
gorlaD. 

b) Otros requisitos: No se exigen. 

8. Presentación de las ofer(as: 

a) Fecha límite de presentación: 26 de septiem
bre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La exigida en 
los pliegos. 

e) Lugar de presentación: 

Entidad: Dirección General de Tráfico (Registro 
General). 

Domicilio: Calle Josefa Valcércel. 28, planta baja 
Localidad y código postaI: Madrid 28027. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: -Tres meses desde la 
fecha de apertura de las proposiciones. 

I 


