
Urida. 32-34. planta baja, a las doce treinta horas
del dia 19 de febrero de 1996.

En sesión previa, la Mesa de Contratación~
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 11I ZOIUl Franca
de Cádiz por el que se adjudica contrato
de 11I obm que se detalla. .

l. Entidad adjudicataria: Consorcio de la Zona
Franca de .Cádiz, calle··Ronda de VJgÜ.ancia, sin
número, E-IlO11 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

brede 1995.

Cádiz, 13 de noviembre de 1995.-EI Secre
tario general. Federico Mariñas Alvarez-Osso
rio.-69.856-E.

Resolución del Consorcio de 11I ZOIUl Franca
de Cádiz por el que se adjudica contrato
de 11I obra que se detalla.

1. Entidad adjudicataria: Consorcio de la Zona
Franca de Cádiz, calle Ronda de. VJgilai¡cia, sin
número. E-II011 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 dé adjudicación: COl'lc\JtSO abier
to, articulo 86 y siguientes de la Ley 1311995, 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.

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

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

7. Caractérlsticasgenerales de lil obra a realizar:
Construcción de un nuevó colector de saneamiento
como consecuencia de la 8lllpliación del muelle de
Ribera.

8.. Precio: 10.134.391 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes y diecisiete dfas.
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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
brede1995.

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

Resolución de 11I Delegación Provincial de
Girona, Gerencia del CatllStro, por 11I que
se a.uncia concurso /JÍlblieo para 11I con
tratación de los servicios de limpÜ!%fl y segu-
rüIIul. .

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

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

3. .Plazo de ejecución: 1 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 Ycondiciones técnicas, que podráh con
sultarse en la Gerencia Territori8I del Catastro.

5. Fianzas: Provisional, 2 por 100 del presu
puesto máximo que fJgUra 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 fJgUra 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, l. 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 entregatán en la forma
que determina el articulo 80 de la Ley 1311995.

8. Documentación de las 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 l.
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 realizará
eldia hábil siguiente a la misma hora.

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

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

ResOlución del Instituto Nacional de EstllálS
tica por 11I que se anuncia 1tI. adjudicación
t/elclJncurso pÍllllico para contratar la tU/qui
siciónde ochoPIlnidlls de papelde impresión
ptU'Illas publicaciones de 1lUlll1UI/es e impre
sos paN las correcciones delCIlIlSO electo,.L

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 11I que se anllncia 11I adjUiJicación
del concurso pÍlblicoPara contratar 11I tirtUla
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
posicióJD. partida 1. hasta un importe máximo de
10.000.000 de pesetas. •

A la empresa «Rumagraf. Sociedad Anónima»,
partida 2. hasta un 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 11I Mesa· de COÍltratllción con
junta de los Ministerios de Economía y
Hacienda, de Industria y EnergÍfl y de
Comercioy Turismo por 11I que se hace pÍlbli
ca 11I adjlldicación. del concurSo JHlra elsumi
lIistro einsta1llcióll de ocho transfomuulores
secos .y con tu'I'tJlllUllientos septDfUlos y
encapsulJulos en resilUl epoxi, en ah y baja
tensió", .as, C01lUJ· 11I t1esconexió", retinuJa
y destrucción· de los antiguos·. de pyraIetw,
en los edificios de' JHlSeo de la Castellllna,
160-162, de Madrid.

l. 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 transformádores

secos y Con arrollamientos separadosyencapsulados
en .resina epoxi,en alta y baja tensión, así como
desconexión. retirada y destrucción de los antiguos
de pyraleno.

:BoIetín .o Diario OfICial 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.

l. Trilmite, procedimiento y forma de a4iudica-
ciól.l:

Trámite: Ordinario.

Procedimiento: Abj~o.
FQlQlB: Concurso.
4.· Presupuesto base de licitación.
Imp<>rte total: 30.162.320 pesetas.
5. Adjudicación.
Fecha: 25 de octubre de 199.5.
COntratista: «Eldu Electroaplicaciones, Sociedad

AnónimiU.
NáCionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 26.904.109 pesetas.

Madrid, 21 de noviembre de·1995.-La Presidenta
(Orden de 22 de julio 4.e 1985). Maria Mercedes
Diez Sánchez.-70.45G-E.


