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Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Cataluña por la que se hace pública
la adjudicación de concursos para la con
.tratación de diversos sewicios.

Por Resoluciones de la' Delegación EsPecial de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Cataluña de lO y 14 de noviembre de 1995, fueron
convocados concursos públicos ilúmeros 3/95 a
49/95, para la adjudicación de la contratación del
servicio de limpieza. vigilanCia y transporte de docu
mentación en diversos centros de la Delegación
Especial.'

Estudiadas por la Mesa de Contratación las pro
posiciones presentadas"}>Or las empresas interesadas,
a propuesta de la misma se adjudícan los contratos
de estos servicios a las siguientes empresas:

de la Constitución, números 2 al 10, de Lo
groño.

2. Presupuesto máximo: 3.015.0()(fpesetas (NA
incluido).

3. Fianza: Provisional, 60.300 pesetas; defmi
tiva, 120.600 pesetas.

4. Plazo de ejecución: 1 de marzo al 31 de
diciembre dé 1996.

5. "Documentación y condiciones: Las estableci
das en los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y condiciones técnicas.

6. Consulta del expediente: Sección de Asuntos
Generales de la Gerencia Territorial de La Rioja. .

7. Consulta del expediente: Sección de Asuntos
Generales de la Gerencia Territorial de La Rioja.

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

Lugar: El Registro de .la Gerencia Territorial de
La Rioja, de Logroño.

Plazo: Veintiséis días naturales, 'contadosdesde
el siguiente de la publicación del. presente anuncio
en el «Boletín Oftcial del Estado».

Forma: Las proposiciones se entregarán en mano,
en horas de oftcina. . .

8.' Lugar y fecha de apertura de proposiciones:
En la sala de juntas de la Gerencia Territorial de
La Rioja,' avenida de la Constitución, números 2
al '10, de Logroño, a las doce horas del día hábil
siguiente al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones. Si, este .día fuese sábado, la aper
tura se trasladará al día hábil siguiente.

9. Pago del importe del anuncio: Será a cargo
del adjudícatario. '

Logroño, 6 de febrero de 1996.-EI Delegado de
~omía y •Hacienda ~, La Rioja, Miguel Ruiz
Le6ri.-1O.413.

3/95 «Initial, S. A~ .
4/95 Sael ..
5/95 «Limpiezas Kasa, S.A.» ..
6/95 «Eulimp, S. A» .
7/95 «Initial, S. A» ..
8/95 «Linlpiezas Kasa, S. A» ..
9/95 «Limpiezas Kasa. S. A» ..

10/95 «Initial, S. A» .
11/95 «Limpieza y Desinfección,

Sociedad Anónima» ...
12/95 «Limpiezas Kasa, S. A» ..
13/95 «Limpiezas Kasa, S. A» ..
14/95 «Limpiezas Kasa. S. A» ..
15/95 «Initial, S. A» .
16/95 «Neteges. S. A» .
17/95 «Initial, S. A» .
18/95 «Imtial, S. A» ..
19/95 «Initial, S. A» .
20/95 «Initial, S. A» .
21/95 «Limpiezas Kasa. S. A» ..
22/95 «J..impiezas Kasa. S. A"» ..

Barcelona, 5 de febrero de 1996.-'EI De!egado,
Tomás Merola Macanás.-I0.326. "

7.150.000
2.068.031

Pesetas

2.187.223
2.568.852
3.275.460
2.753.180
3.680.628

3.089.016
3.043.998
2.805.701
2.807.037
3.271.181
2.944.896
4.23~575

760.500

10.068.000
2.341.074
1.926.500
4.643.080
3.964.722

17.945.469
5.742.473

24.192.000

94.689.599

14.129.102

8.3t14.486

13.600.101
8.797,440

Importe
de adjudicaciónEmpresa adjudicataria

«Iriitial, S. A» ..
«Limpiezas Kasa. S. A» '..
«Limpiezas Kasa, S. A» ..
«Initial, S. A» .
«Limpiezas Kasa, S. A» ..
«Limpieza y Desinfección,

SociedadAnónima» ...
«Limpiezas Kasa, S. A»" ..
«Limpiezas Kasa, S. A» ..
«Limpiezas Kasa, S. A» ..
«Initial, S. A.» , .
«Limpiezas Kasa, S. A» ..
«Limpiezas Kasa, S. A» ..
«Limpieza y Desinfección,

Sociedad Anónima» ...
«Limpieza y Desinfección,

SOCiedad Anóniina» .
«Epica, S. L.» ..
Limpiolot '" .
«Epica, S. L.» ~ .
«Epica, S. L.» ..
«Limpiezas Kasa, S. A» ..
«Limpiezas Kasa, S. A» ..
«Limpieza y Desinfección,

Sociedad Anónima» ...
«Vigilantes Seguridad

Expres, S. A»· .
'«Vigilantes Seguridad

Expres, S. A.» .
«Vigilantes Seguridad
";ExPres, S.A».. ~.,.: •. ","

«Vigilantes SeglU'load,
Expres, S. A» : .

«Eurotraser, S. L.» .
«Containers Pau Car 3,

Sociedad Limitada» (des
de el I de febrero de
1996 por renuncia de
«Eurotraser, S. L.» .

BIas Corcoy ..49/95

Concurso

23/95
24/95

. 25/95
26/95
27/95
28/95

29/95
30/95
31/95

--:32/95
33/95
34/95
35/95

36/95

37/95
38/95
39/95
40/95
41/95
42/95
43/95

44/95

45/95

46/95

'47/95

48/95
48/95

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS,

TRANSPORTES
y MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría de Estado de' Polí
tica Territorial y Obras Públicas por la que
se anllncia la licitación de contratos de con
sultoríll, JH!r el procedimiénto abierto y for
ma de adjudicación de concurso.

l. Objeto: La contratación de las consultorías
que se detallan en el anexo. '

2. Document()s de interés para los licitadores:
Todos los días laborables, dur~te el plazo de pre
sentación de proposiciones y' en las horas hábiles
de oftciD.a, estarán· a disposición de los interesados
para su examen, en los Servicios que se indican

.en este anuncio, las bases técnicas cotno, asi'mismo,
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

La fecha limite para solicitar los pliegos de con
diciones y la documentación complementaria que
se considere pertinente será el 8 de abril "de 1996.

3.. Modelo de proposición: Proposiciónecon6
'mica formulada estrictamente conforme al modelo
que se adjUnta al pliego de cláusulas ad'ministrativas
particulares como anexo.
. En las ofertas de los licitadores se entenderán

con¡prendidos .todos los impuestos que graven las

Pesetas

58.972.905
25.560.626

2.257.754
12.876.000
16.387.228 
2.621.122
3.359.341
2.654.118

2.955.000
2.824.953
3.492.277
2.048.007
3.200.850
3.395.000
3.460.496
2.553.573
3.020.580
2.172.600
3.601.953
3.018.107

ImPol1,e
de adjudicaciónEmpresa adjudicatariaConcurso

Resolución "de la Junta Técnico-Econó.mica,
delegada de la Junta Central de C(Jmpras,
del grupo. del Cuartel General del Mando
Aéreo del Centro del Ejército del Aire,
Madrid, por la que se anuncia concurso del
sliminist"!J que se cita. .

Objeto: Alimentación cocina de tropa, segundo
trimestre 1996. ..

Expediente 96.0010: Carnes y derivados,
49.650.000 pesetas.

Sistema de contratación: Concurso público.
Información: Secretaria de esta Junta en la calle

Martín de los Beros, 51, segunda (teléfono
547 52 44), de nueve a catorce horas.

Garantía provisional: El 2 por 100 de cada expe
diente.

Modelo: Según pliego de bases.
Plazo de presentación: Hasta las trece horas del

día 15 de marzo de 1996.
Recepción de ofertas: En la Secretaria de esta

Junta.
Documentación a presentar: Según el pliego de

bases.
Apertura de ofertas: Día. 22 de marzo a las once

horas. ' .

El importe de este anuncio será por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 20 de.febrero de 1996.-EI Jefe de Con
tratación Ad'ministrativa. Ignacio Arregui Erostar
00.-12.038.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Delegación' de Economía y
Hacienda de La Rioja, Gerencia del Catas
tro, por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los sewicios de llm
pieza.

l. Objeto: Servicio de limpieza de la dependen
cia de la Gerencia Territorial de La Rioja, avenida

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la 4.11 Región Militar Pirenaica Oriental
por la que se anuncia' concurso público,
mediante procedimiento de licitación abier
to, para la contratación del suministro de .
productos alimenticios para diversas uÍlida
des de la zona de Lleida.
l. Objeto de la licitación: Contratación del su'mi

nistro de productos. alimenticios durante el segundo
trimestre de 1996 para diversas unidades de la zona
de Lleida. El importe total de la distribución.será
de 18.000.000 de pesetas.

2. Plazo de ejecución: Del 1 de abril al 30. de
junio de 1996.

3. Los pliego de bases podrán retirarse de nueve
a trece hqras, en el centro fmanciero de la División
de Montaña Urgelnúmero 4, Lleida.

4. Lugar y plazo límite de recepción'de ofertas:
Se ad'miten' ofertás hasta las trece horas del dia
18 de marzo de 1996. Lugar de entr.ega (véase pun
to 3).

5. Apertura de ofertas: El acto público de aper
tura de ofertas econó'micas tendrá lugar en la sala
de Juntas de la Jefatura de Intendencia Econó'mico
Administrativa de' la 4.8 Región Militar Pirenaica.
Oriental, sita en la calle Portal de la Pau, número
5, edificio de la Comandancia Militar, tercera planta,
a las doce ho~ del día 26 de marzo de 1996.

6. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La que ftgura en el pliego de bases.

7. Gastos de anuncio: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Barcelona, 19 de febrero de 1996.-EI Teniente
Secretario.-12.122.


