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con consideración de Junta de Compras de carácter 
interministerial. como resolución al concurso núme
ro 1 SI 1995, adjudicar dicho concurso alas ofertas 
presentadas por las empresas que a continuación 
se citan, cuya vigencia efectiva será· a partir de -1 
de diciembre de 1995: 

«Alpadi, Sociedad Anónima». 
«Birgin Biler, Sociedad Limitada». 
«Canaletas, Sociedad Anónima». 
«El Corte Inglés, Sociedad Anónima». 
«Eurodel, SOciedad Anónima». 
«Ferretería Unceta, Sociedad Anónima». 
«Ofita,·SAMM». 
«Papel Automatic; Sociedad Anónima». 
«Papeleria Ibérica, Sociedad Anónima». 
«Scott Ibérica. Sociedad Anónima» .. 
«Sérviphuc. Sociedad Anónima». 
«Talleres y De~oraci6n, Sociedad Anónima». 
«Vegamar Madrid, Sociedad Anónima». 

Asimismo, se declaran desiertos los siguientes sub-
tipos: 2.5, 2.12 Y 2.14. 

Madrid, 15 .de noviembre de 1995.-F. Javier 
Esorihuela Morales (Resolución de 28 de febrero 
de 1983).!...70.116-li 

Resolución de la Dirección General4el Tesoro 
y Política Financiera por la que se hace 
pública la adjudicación de se",icios por f!i 
sistema de concurso público. 

La Dirección General del Tesoro y Polltica Finan
ciera, con fecha 4 de octubre de 1995. ha rest1elto: 

Adjudicar la contratación· de los medios de .h§¡ 

campañas publicitarias de la Deuda pública a 'la 
empresa «.Central Media, Sociedad Anónima», en 
la cantidad de 1.080.415.090 pesetas. 

Madrid, 15 de noviembre de 1995.-El Secretario 
general, Carlos García Satué.-70.151-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por lá que se an"ncia la 
adjudicación del suministro que se cita. 

Por Resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico . Financiero fue· convocada subasta pública 
6/95, para la adjudicación de un contrato de sumi~ 
nistro de 1.000.000 de hojasliquidatorias y con
tables de Aduánas, siendo acordado por esta Sub
dirección, en fecha 25 de octubre de t'995, adjudicar 
a la citada subasta a la empresa Colegio de Huér
fanos de Hacienda, por un importe de 6.800.000 
pesetas. 

Madrid, 26 de octubre de 1995.-La Subdirectora 
general, Maria Dolores González SáJ)chez.-68.400-E. 

Resolución. de la Agencia Estatal de Adminis· 
tración Tributaria por la que se an"ncia la 
adjudicación del s"ministro que se cita. 

Por Resolución de esta Subdifección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero. fue convocado concurso publi
co 17/95, para la adjudicación de un contrato de 
suministro de dos cromatógrafos de gases con inyec
tor para el Laboratorio Central de Aduanas. y el 
Laboratorio de la Aduana de Barceloria, siendo acor
dado por esta Subdirección"en fecha 26 de octubre 
de 1995, adjudicar el citado concurso a la empresa 
Hewlet Packard, por un importe de 7.200.000 pese
tas. 

Madrid, 27 de octubre de 1995.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria 
Dolores González Sánchez.-76.451-E. 
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 

, adjudical:ión del servicio que se cita. 

Por Resolución de esta Subdir~ción de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero fue tramitado el expediente núme
ro 957203987 T, por el procedimiento negociado 
sin publicidad previa, para la adjudicación de un 
contrato de revisión-reparación de los motores 
«MAN», mOdelo A2542 M LE instalados en el 
patrullero VA~V, siendo acordado por esta Subdi
rección, en fécha 27 de octubre de 1995, adjudicar 
el 'Citado expediente a la empresa «Paséh y Com
pañía, Sociedad Anónima», por un importe 
de 9":300.000 pesetas.' 

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-La Subdirec
tora general, María Dolores Gon~ález Sán
chez.-68.406-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Admin¿:"l-:
tración Tributllria por la que se anuncia la 
adjudicación del se",icio que se cita. 

Por Resolución de ~sta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero, .fue convocado concurso público 
24/1995 para la adjudicación de un contrato de 
revisión de las turbinas dél helicóptero EC-ECH, 
siendo acordado por esta Subdirección en fecha 27 
de octubre de 1995 adjUdicar el citado concurso 
a' la empresa «Aerlyper, Sociedad Anónima», por 
un importe de 10.327.450 pesetas. 

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-La Subdirec
tora· general, Maria Dolores González Sán
chez.-68.436-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Admi~is
tración Tributaria por la que se anuncia la 
"tldjudicaci6n del se",icio que se cita. ' 

Por Resolución de esta Subdire~ción de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero, fue convocado concurso públi
co 23/1995, para. la adjudicación de un 'cóntrato 
de revisión de. las turbinas de los helicópteros 
EC-DVL y EC-FFV, siendo acordado por esta Sub
dirección, en fecha 27 de octubre de 1995, adjudicar 
el citado concurso a la empresa d.T.P., Sociedad 
Anónima», por los siguie]ltes importes: 

Nivel 1: 10.963.019 pesetas. 
Nivel 2: 6.942.306 pesetas. 

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-La Subdirec
tora general, Maria Dolores Go"zález Sán
chez.-68.692-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminise 
. tración Tributaria por la qlle se Ilnunda I~ 

adjudicaciÓn delse",icio que se cita. 

Por Resolución de esta· Subdirección de Adqui
siciones y_ Activos Fijos del Departamento EcOl1Ó
mico Financiero fue tramitado el expediente n(1me, 
ro 957203757 T, por el procedimiento négociado 
sin publicidad previa. . para la adjudicación de un 
contrato de revisión-reparación de los motores 
«MAN», modelo A2.542 M LE instalados ea el 
patrullero VA-IV, siendQ acordado por esta Sub
ditección, en fecha 27 de octubre de 1995, adjudicar 
el citado expediente a la empresa· «Paseh· y Cónl
pañía, Sociedad' Anónima», por un importe' 
de 9.300.000 pesetas. . 

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-La Subdifeé.. 
tora general, María Dolores González Sán
chez.-68.437-E. 
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
suba.da por prD€edimiento abierto. 

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos 
convoca subasta. pública para la adjudicación de 
un suministro de «2.800.000 ejemplares de impresos 
autosellables», con un presupUesto máximo de lici
tación de 18,500.000 pesetas (IVA incluido), con 
sujeción a las cláusulas administrativas particulares 
y prescripciones técnicas. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el día 7 de febrero de 1996, en el Registro General 
dé la Ag~ncia Estatal de Administración Tributaria, 
calleSan.Enrique, núm~ro 26,.de Madrid, en horario 
de nueve a catorce horas, por la mañana, y de die
ciséis a dieciocho horas, por la tarde, los sábados 
'de nueve a. catorce. . . 

Las personas o entidades que deseen tomar parte 
en la presente convocatoria podr'cl1l recoger la docu
mentación administrativa en el control.de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tribut8rla, sito en calle Lérida, 32-34, de Madrid 
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres 
debidamente cerrados, fumados y lacrados, que con
tendrán los requisitos eXigidos en los pliego~ citados 
y en los que deberá figurar la indicación siguiente: 
«Proposici6n para tomar parte en la subasta S-6/96, 
convocada por la Subdirección' General de Adqui
siciones y Activos Fijos para la adjudicación del 
suministro de «2.800.000 ejemplares de impresos 
autosellables». Además deberá figurar el nombre de 
la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
Lérida, 32-34, planta baja, a las doce horas del día 
12 de febrero de 1996. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
de cláúsuhis administratiVas particulares contenida 
en el sobre A. . 

Los gastos de publicación de· este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudiéatario. 

MadIid, 8 de enero de 1996.-La Subdirectora 
de Aqquisiciones y Activos Fijos, Maria Dolores 
Gonzál~z Sánchez.":"1.812. 

ResoluCión "ile la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta, por pro~edimiento abierto. ' 

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos 
convoca subasta pública para la adjudicación de 
un. suministro de diligencias de gestión tributaria, . 
con un presupuesto máximo de licitación de 
12:550.000. pesetas (IVA incluido) con sújeción a 
las cláusulas administrativas. particulares y prescrip
ciones técnicas. 

Las proposiciones podrán ser presentadas hasta 
el dia 14 de febrero de 1996, en el Registro General 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
cal~ San Enrique, número 26, de Madrid, en horario 
de n~ve a catorce horas y de dieciséis a dieciocho" 
horas, los silbados, de nueve a catorce horas. 

bs personas o entidades que deseen tomar parte 
~ ia presente convocatoria podrán recoger la docu
DJ ·'litación ádministrativa en el control de entrada 
;:1t; edifiCio de la Agencia Estatal de Administración 
Tr..,"utaria, sito en calle Lérida, 32-34, de Madrid. 
L~ presentar sus proposiciones en los sobres 
debidamente cerrados, firmadOs y lacrados, que wn
tendrán los requisitos exigidos en los pliegos citados 
y en los que deberá figurar la indicación siguiente: 
«Proposición para tornar pare en la· substa g. 7/96, 
convocada por la Subdirección General de Adqui
siciones y Activos Fijos para la· adjudicación de 
suministro de diligencias de gestión·tributaria». Ade
más deberá fJgUral' el nombre de.,la empresa. 

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos 
del Departamento Económico-Financiero, calle 
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Urida. 32-34, planta baja, a las doce treinta horas 
del dia 19 de febrero de 1996. 

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares contenida 
en el sobre A. 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 8 de enero de ·1996.':"La Subdirectora 
de Adquisiciones y Actos Fijos, Maria Dolores Gon
zález Sánchez.-1.813. 

Resolución del Consorcio de 111 ZOIUl Frtlnca 
de CUiz por el que se adjudica cont1Ylto 
de 111 ob.,. que se detalla. . 

l. Entidad adjudicataria: Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz, calle· Ronda de VJgÜ.ancia, sin 
número, E-II O II Cádiz. 

Teléfono nacional (956) 24 46 OO. Teléfono 
internacional 34 56 24 46 OO. Telefax nacional 
(956) 24 46 25. Telefax internacional 
34 56 24 46 25. 

2. Modalidad de adjudicación: Concurso abier
to, articulo 86 y siguientes de la Ley 13/1995,de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
PUblicas. 

3. Fecha de adjudicación del contrato: 7 de 
noviembre de 1995. 

4. . Criterios de adjudicación: Primero, precio 
más bajo; segundo, plazo de ejecución más corto, 
y tercero, aportación de mejoras y soluciones téc
nicas. 

5 .. Ofertas recibidas: Diez. 
6. . Adjudicatario: «Humiclima, Sociedad Limita

da», polígono industrial Bértola (nave número 28), 
11407 Jefe de la FrOtera (Cádiz). 

7. Características generales de la obra a realizar: 
Ampliación y mejora de las instalaciones de cli
matización en los edificios Atlas y sede social 

8. Precio: 56.854.988 pesetas. 
~ de ejecución: Tres mes. 
9; Fecha de publicación de! anuncio: 29 de agos

to de 1995. 
10. Fecha del envío déi anuncio: 14 de noviem

bre de 1995. 

Cádiz, 13 de noviembre de 1 995.-El Secre
tario general, Federico Mariñas Alvarez-Osso
rio.-69.856-E. 

Resolución del Consorcio de 111 ZOIUl Frtlnca 
de CUiz por el que se tUljudica contrato 
de 111 obrtl que se detalla. 

1. Entidad adjudicataria: Consorcio de la Zona 
Franca de Cádiz, calle Ronda de VJgilaflcia, sin 
número, E-1I 011 Cádiz. 

Teléfono nacional (956) 24 46 OO. Teléfono 
internacional '>34 56 24' 46 OO. Telefax nacional 
(956) 24 46 25. Tele(ax internacional 
34 56 24 46 25. 

2. Modalidad dé adjudicación: Conctitso abier
to, articulo 86 y siguientes de la Ley 13!1995,de 
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
PUblicas_ 

3. Fecha de adjudicación del contrato: 7 de 
noviembre de 1995. 

4. Criterios de adjudicación: Primero, precio 
más bajo; segundo, plazo dé ejecución más corto. 

5. Ofertas recibidas: Cinco. 
6. Adjudicatario: «Tableros y Puentes, Sociedad 

Anónima», camino Los Almendros, sin número, 
33203 Gijón (Asturias). 

7. Características generales de lil obra'a realizar: 
Construcción de un nuevó colector de saneamiento 
como consecuencia de la ampliación del muelle de 
Ribera. 

8 .. Precio: 10.134.391 pesetas. 
Plazo de ejecución: Un meS y diecisiete dias. 
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9. Fecha de publicación del anuncio: 29 de agos
to de 1995. 

10. Fecha del envio del anuncio: 14 de noviem
bre de 1995. 

Cádiz, 13 de noviembre de 1995.-El Secre
tario generat Federico Mariñas Alvarez-Osso
rio.-69.857-E. 

Resolución de 111 Delegación Provincial de 
Girona, Gerencia del Catatro, por 111 que 
se a.uncia concllrso jJÍlblü:o partl 111 con
t1Yltación de /os servicios de limpÜ!%ll y segu-
rüIiuI.. . 

l. Objeto:, Servicio de vigilancia y de limpieza 
de la Gerencia Territorial del Catastro, travesia de 
la Creu, 1, 17002 Girona 

2. Importes: Seguridad: 2.120.000 pesetas. Lim
pieza: 2.115.000 pesetas. 

3. Plazo de ejeCución: I de marzo de 1996 a 
31 de diciembre de 1996. 

4. Documentación y condiciones: Las estableci
das en los pliegos de cláusulas administrativas par
tiCuÍares Y condiciones técnicas, que podráh con
sultarse en la Gerencia Territori8I del Catastro. 

S. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto máximo que fJgU.ra en cada uno de los con
cursos. Definitiva, 4 por 100 de dicho presupuesto. 

6. Modelo de proposición económica: Se ajus
tarán al modelo que fJgU.ra en el correspondiente 
anexo al pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares que f¡gura en cada expediente. ' 

7. Lugar, plazo y forma de presentación de las 
proposiciones: 

Lugar: El Registro General de la Gerencia Terri
torial del Catastro, travesía de la Creu, 1, de Girona 

Plazo: Veintiséis días naturales, contados a partir 
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

Forma:' Las propues+..as se eIrtregatán en la forma 
que determina el articulo 80 de la Ley 13/1995. 

8. Documentación de /as proposiciones: Las pro
puestas se presentarán en tres sobres cerrados y 
lacrados que contendrán los requisitos exigidos en 
los pliegos. ' 

9. Lugar y fecha de apertura de -plicas: En la 
sala de actos de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Girona, gran via Jaume 1, 
número 47, primera planta, a las doce horas del 
tercer día hábil siguiente.al de tenninación del plazo 
de presentación de proposiciones económicas: Si 
este dia fuese sábado, la citada apertura se reali.zará 
eldia hábil siguiente a la misma hora. 

1 (lo Pago del importe del anuncio: El importe 
del anuncio será por cuenta de los adjudicatarios, 
proporcionalmente a las correspondientes adjudi
caciones. 

Girona, 21 de diciembre de 1995.-, El Delegado 
pro\1inclill. Víctor Turiel López.-260. 

ResiJlución del Instituto Nacional de EstaálS
tica por 111 que se anuncm 1tI, adjudicación 
tlel cQncurso pÍlblico partl cont1Yltar la tUlqui
siciónde ocho PIl"idIIs de JHllH!1 de impresión 
ptU'Illas publicaciones de IlUlllIUlIes e impre
sos paN las correcciones del CIlIlSO electortlL 

Esta Presidencia, con fecha 30 de octubre . de 
1995, ha resuelto la adjudicación del concurso arriba 
referido a las siguientes empresas: 

A la empresa «Kanguros, Sociedad Anónima», 
parti~ 1, 2, 6, 7 Y 8, por un total adjudicado 
de 5,366. 761 pesetas. 

A la empresa Karton Ibérica, partidas 3 y 4, PQr 
un total adjudicado de 550.594 pesetas. 
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A la empresa Sarrió Papel, partida 5, por un total 
adjudicado de 3.999.877 pesetas. 

,Lo que se publica para general conocimien~. 

Madrid. 6 de noviembre de 1995.-El Presidente, 
José Quevedo Quevedo.-69.499-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por 111 que se anllncia 111 adJUdicación 
del concurso pÍlblico Partl contratar 111 tinula 
y ellclllUlemación de publicaciones del Ins
tituto Nacional de Estadísticll. 

Esta Presidencia, con fecha 13 de noviembre de 
1995, ha resuelto la ac:ljudicación del concurso antes 
referido a las siguientes empresas: 

A la empresa «Sociedad Anónima de Fotocom
posicióp., partida 1, hasta un importe máximo de 
10.000.000 de pesetas. • 

A la empresa «Rumagraf, Sociedad Anónima», 
partida 2,hastaun importe máximo de 4.950.000 
pesetas. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Madrid. 13 de noviembre de 1995.-EI Presidente, 

José Quevedo Quevedo.-69.496-E. 

Resolllción de 111 Mesa de COÍlt1Yltllción con
junta de los Ministerios de Economía y 
Hacienda, de Industria y EnergÍll y de 
Comercio y Turismo por 111 que se hace pÍlbli
ca 111 tUljudicación- del concurSo JHlrtl el sumi
lIistro e installlcióll de ocho t1Ylnsfomuulores 
secos y con flI'I'f1IllUllielltos septDfUlos y 
encapsuhulos en resilUl epoxi, en a1lll y baja 
tensió", . as, como· 111 desconexW", retirruJa 
y destrucción de los antiguos· de pyraleno, 
en los edificios de JHlSeo de iIl Castellllna, 
160-162, de Madrid. 

1. Entidad adjudicataria: 
Organismo: Direcciones Generales de Servicios 

de los Ministerios de Economía y Hacienda, de 
Industria y Energía y de Comercio y Turismo. 

Dependencia que tramita el expediente: Dirección 
General de Servicios del Ministerio de Economía 
y Hacienda. 

2. Objeto del contrato: 
Tipo de contrato: Suministro e instalación. 
Descripción del objeto: Ocho transfonnádores 

secos y con arrollamientos separados y encapsulados 
en resina epoxi,en alta y baja tenSión, así como 
desconexión, retirada y destrucción de los antiguos 
de pyraleno. 

; Boletín o Diario Oftcial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do», númeró 190, de fecha 8 de agosto de 1995 
y «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», 
8-159/182, de fecha 23 de agosto de 1995. 

3. Trilmite, procedimiento y forma de tuQudica-
ciól.l: 

Trámite: Ordinario. 

Procedimiento: Abierto. 
Forma: Concurso. 
4. Presupuesto base de licitación. 
Importe total: 30.162.320 pesetas. 
5. Adjudicación. 
Fecha: 25 de octubre de 199.5. 
Contratista: «Eldu Electroaplicaciones, Sociedad 

AnóninuU. 

NáCionalidad: Española 
Importe de adjudicación: 26.904.109 pesetas. 

Madrid. 21 de noviembre de·1995.-La Presidenta 
(Orden de 22 de julio q,e 1985). Maria Mercedes 
Diez Sánchez.-70.450-E. 


