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6 Siemens Nixdorf Sistemas de
Infonnación, S.A, (alterna-
tiva B) ~...... 32.019.280

Madrid, 29 de diciembre de 1995.-P. D. (Re
solución de 28 de febrero de 1983), el Subdirector
general de- Compras, Javier Escrihuela Mora
les.-2.682-E.

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director gene
ral, P. D., (Resolución de 28 de febrero de 1983),
el Subdirector general de Compras, F. Javier .Escri

. huela Morales.-,-5.215-E.

«Binary Systems Precisión, Sociedad Anónima».
«Edibón, Sociedad Anónima».
«Edicinco, Sociedad Anónima».
«Eductrade, Sociedad Anónima».
«Eurociencia, Sociedad Anónima».
«Informática El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
«Micronet, Sociedad Anónima».
«Olivetti España, Sociedad Anónima»..
«Prodel, Sociedad Anónima».

Resolución de la Agencia Estatal. de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

Por resolución de la Subdirección General de
Adquisiciones y Activos Fijos fue convocada subasta
pública 15/95 para la adjudicación de·un contrato
de «Remodelación y acondicionamiento de la quinta
planta en el edificio de la Delegación de la AEAT
de Las Palmas», siendo acordado por esta Subdi
recciÓn, en fecha 17 de noviembre de 1995, adju
dicar la citada subasta a la empresa «Sampol Inge
nieria y Obras, Sociedad Anónima», por un importe
de 20.980.217 pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-La Subdi
rectora general, Maria Dolores González Sán
chez.-3.218-E.

Resolución de la Agencia Estalalde Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan. .

Por resolución de la Subdirección General de
Adquisiciones y Activos Fijos fue convocada subasta
pública 13/95 para la adjudicación de un contrato
de «Obras de modificación parcial de la distribución
de la Administración de Manises (Valencia)>l, siendo
acordado por esta Subdirección, en fecha 15 de
noviembre de 1995, adjudicar la citada subasta a
la empresa «Coteínca, S. C. L. V.», por un impoI1e ~

de 5.460.322 pesetas.'

Madrid, 24 de noviembre de 1995.-La Subdi
rectora general, Maria Dolores González Sán
chez.-3.225-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

Por resolución del Departamento Económico
Financiero fue convocada· subasta pública 18/95
para la adjudicación de un contrato de obras de
«Refonna y adaptación de locales en calle Huesca,
con vuelta a calle Infanta Mercedes, de Madrid»,
siendo acordado por esta Subdirección, en fecha
11 de diciembre de 1995, adjudicar la citada subasta
a la empresa «Leal Elizarán, Sociedad Anóninla»,
por un importe de 54.454.464 pesetas.

Madrid, 14 de diciembre de 1995.-E1 Director
del Departamento, Felipe Sivit Gaftán.-3.221-E.' •

Resolución de' la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

Por resolución de la Subdirección de' Adquisi
ciones y Activos Fijos fue convocad~ subasta pública
14/95 para la adjudicación de un contrato de obras
de «Refonna e instalaciones en la Delegación de
la AEAT en Alicante», siendo acordado por esta
Subdirección, en fecha 28 de noviembre de 1995,
adjudicar la citada subasta a la empresa «Suytel,
Sociedad Limitada», por un importe de 12.955.053
pesetas.

Madrid, 30 de noviembre de 1995.-La Subdi
rectora de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Dolores Qonzález Sánchez.-3.219-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que· se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

Por Resolución de la Subdirección de Adquisi
ciones y Act\,vos Fijos fue convocad.a subasta pública
21/95 para la adjudicación de un contrato de obras
de acondicionamiento de la planta 7.a y ático en
la Delegación de la Agencia' Estatal de Adminis
tración Tributaria en Barcelona, siendo acordado

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por. la que se anuncia la
adjúdicación de las obras que se citan.

Por resolución del Departamento Económico
Financiero fue convocada subasta pública 11/95
para la adjudicación de un contrato de obras de
«Instalación de climatización en el edificio de la
Delegación de la AEAT en Las .Palmas», siendo
acordado por esta Dirección, en fecha 7 de noviem
bre de 1995, adjudicar la citada subasta a la empresa
«Construcciones y Restauraciones, Sociedad Limi
tada», por un importe de 48.513.987 pesetas..

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-E1 Director
del Departamento Económico Financiero, Felipe
Sivit Gañán.-3.213-E.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos d~ las Administraciones
Públicas, por medio del presente anuncio se hace
público que han sido adjudicados los contratos de
obras que a continuación se relacionan:

Expediente: Madrid 18/95 «Adaptación de ins
talaciones generales y de seguridad en el Instituto
de Estudios Fiscales en la avenida Cardenal Herrera
Oria; 378, de Madrid».

Fecha del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado» de 6 de octubre de 1995.

Presupuesto de contrata: 57.683.147 pesetas.
Fecha de la a4judicación: 23 de noviembre de 1995.
Adjudicatario: Don Julio Begara Bueno.
Importe de la ,adjudicación: 43.596.923 pesetas.

Expediente: Madrid' 16/95 «Adecuación eléctrica
y acabado en el sótano 2 del Ministerio de Economia
y Hacienda, en calle AlcaU., 5, de Madrid».

F-echa del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado» de 6 de octubre de 1995.

Presupuesto de contrata: 25.462.110 pesetas.
Fecha de la a4judicación: 23 de noviembre de 1995.
Adjudicatario: UTE «Obras y Pavimentos Espe-

ciales, Sociedad Anónima» (OPSA), y «Asfaltos y
Construcciones Elsan, Sociedad Anónima».
.,Importe de la adjudicación: 16.458.708 pesetas.

Madrid, 10 de enero de 1996.-La Directora gene
ral, Maria Mercedes Diez Sánchez.-3.539-E.

Madrid, 24 de enero de 1996.-P. D., (Resolución
28 de febrero de 1983), el Subdirector general de
Compras, • Francisco Javter Escrihuela Mora
les.-6.683-E.

Resolución de la Dirección _General de
Se",icios por la que se hace pública la adju
dicación de diversos contratos de. obras por
el sistema de subasta con procedimiento
abierto.

emitido por la Comisión de Adquisición oe Bienes
y Servicios de Infonnática, como resolución al con
curso número 23/1995, adjudicar dicho concurso
a la oferta, presentada por la empres~ «Econocom,
Sociedad Anónima», y por el importe de 44.248.260
pesetas, IVA incluido. - .

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

Por resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico Financiero fue tramitado el expediente número

. 957204328-P por el procedimiento negoci~do sin
publicidad previa para la adjudicación de un con
trato de «Revisión W-5 de los motores principales
del patrullero Gavilán-lIl», siendo acordado pdr esta
Subdirección, en fecha 6 de noviembre de 1995,
adjudicar el citado expediente a la empresa Anselm
Mayr, por un importe de 8.225.000 pesetas.

Madrid, 20 de noviembre de 1995.-La Subdi
rectora general, Maria Dolores Gonialez Sán
chez.-3.215-E.

Pesetas

Importe
(NA incl.)LicitadorLote

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado, Subdirección General de
Compras, por la que se hace pública la adju
dicación del concurso- número 13/1995, para
la determinaci6n de tipo de equipo lógico
y fisico educativo, con destino a la Admi
nistración del Estado, sus organismos"autó
nomos, entidades gestoras, se",icios comu
nes de la Seguridad Social, c:orporaciones
y entidades públicas adheridas.

Por .Resolución de esta Dirección General del
Patrimonio del Estado, fue convocado concurso
público para la detenninación de tipo de equipo
lógico y fisico educativo, con destino a la Admi
nistración del Estado, sus organismos autónomos,
entidades gestoras, servicios comunes de la Segu
ridad Social, corporaciones y entidades' públicas
adheridas y efectuados los oportunos trámites, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Con
tratos de las Administraciones Públicas y disposi
ciones concordantes, por este centro directivo se
ha acordado, a propuesta de la Mesa de Contra
tación del Servicio Central de Suministros, con con
sideración de Junta de ~omprasde carácter inter
ministerial, como resolución al concurso número
13/95, adjudicar dicho concurso a las ofertas pre
sentadas por las empresas que a continuación se
citan,' cuya vigencia efectiva será a partir del 1 de
marzo de 1996.

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que Se hace pública
la adjudicación del concurso número
23/1995 para contratar el mantenimiento
de equipos IBM S/38 con destino al Ins
tituto Nacional de Estadística del Ministerio
de Economía y Hacienda.

Remitida, por el Instituto Nacional de Estadistica
del Ministerio de Economia y Hacienda petición
relativa a la adjudicación de un contrato de man
tenimiento de equipos IBM S/38 con destino al
citado organismo, y efectuados los oportunos trá
mites para llevar a cabo el citado contrato, de con
fonnidad con 10 dispuesto en la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas; Decreto 2572/1973, de 5 de octubre y
disposiciones concordantes, por este centro direc
tivo se ha acordado, a propuesta de la Mesa de
Contratación del Servicio Central de Suministros,
con consideración de Junta de Compras de carácter
InteIministerial y de conformidad con el infonne


