
BOEnúm.100

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del suministro que se citi!.

Por resoluGión de la Subdirección de Adquisi~

ciones y Activos Fijos del Departamento Económico
Financiero, fue convocada subasta pública 4/96 para
la adjudicación de un contrato de suministro de
600.000 cajas de disquetes 3 1/2, siendo acordado,
por esta Subdirección, en fecha 30 de enero de
1996, adjudicar la citada subasta a la empresa «Aries
Industrias del Plástico, Sociedad Anónima», por un
importe de 8.100.000 pesetas.

Madrid, 26· de febrero de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Dolores Gonz'ález Sánchez.-15 .026-E.

Resolución de la Agencia Estatal deAdmini,
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita;

Por resolución de la Subdirección de Adquisi
ciones y Activos Fijos del Departamento Económico
Financiero, fue cOI)vocada subasta pública 1/96 para
la adjudicación de un contrato de servicio de enso
brado de 3.000.000 de envíos para la' campaña del
calendario del contribuyente, siendo acordado por
esta Subdirección, en fecha 30 de enero de 1996,
adjudicar la citada subasta a la empresa «Leader
Mix, Sociedad Anónima», por un importe de
14.697.606 pesetas. .

Madrid. 26 de febrero de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Dolores González Sánchez.-15.016-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis;'
traciónTributaria por la que se aounda la
adjudicación del servicio que se cita.

Por resolución de la Subdirección General de
Adquisiciones y Activos Fijos del Departamento
Económico Financiero, fue tramitado el expediente
número 96720520800 V, por el procedimiento
negociado sin publicidad preví~ para la adjudicación
de un contrato de reparación de la. turbina Garret
TPE-33l-l OR-511C sIn 37535 desmontada del
avíón con matrícula EC-ECD, siendo acordado, por
esta' Subdirección, en fecha 21 de febrero de ·1996,
adjudicar el citado expediente a la empresa «ITP,
Sociedad Anónima», pOr importe de 7.348.785 pese
tas.

Madrid, 28 de febrero de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos fijos, Maria
Dolores González Sánchez.-15.044-E.

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

Por resolución del Departamento Económico
Financiero, fue tramitado el expediente .número
957205309 H, por el procedimiento negociado sin
publicidad previa', para la adjudicación de un con
trato de suministro de prendas· de abrigo y agua
para el Servicio de VIgilancia Aduanera, siendo acor
dado, por esta Dirección, en fecha 26 de diciembre
de 1995, adjudicar el citado expediente a la empresa
«Sagres, Sociedad Limitada», por un importe de
36.150.240 pesetas.

Madrid, 28 de febrero. de 1996.-EI Director del
Departamento Económico Financiero, Felipe Sivit
Gañán.-15.042-E.
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Resolución de ·la Agencia Estatal de Adminis·
tración Tributaria por la q"e se anuncia la
adjudicación del servicio que se cita. ,

Por resolución de la Subdirección General de
Adq'nisiciones y Activos Fijos' del Departamento
Económico Financiero, fue tramitado el expediente
número 96840001200 V, por el procedimiento
negociado sin publicidad previa, para la adjudicación
de un contrato de mantenimiento logical compac
tación para 1996, siendo acordado, por esta Sub
dirección, en fecha 29 de diciembre de 1995, adju:
dicar el' citado expediente a la empresa «BMC Soft·
ware Disttibution B. V.», por importe de 7.420.256
pesetas.

Madrid, 28 de febrero.pe 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Dolores González 'Sánchez.-15.037-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 General de
Adquisiciones y Activos Fijos del Departamento
Económico Financiero, fue tramitado el expediente
número 95820500700 K, por el procedimiento

. negociado sin publicidad previa, para la adjudicación
de un contrato de proyeCto de falso suelo y obras
complementarias en la planta primera de la Dele
gación de la AEAT de Las Palmas de Gran Canariá,
siendo acordado, por esta. Subdirección, en fecha,
26 de diciembre de 1995, adjudicar el citado expe
diente a la empresa «Construcciones y RestaUra
ciones, Sociedad Limitada», por un importe de
6.632.50 I pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Dolores González Sánchez.-15.040-E.

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

Por resolución de la Subdirección General de
Adquisiciones y Activos Fijos del Departamento
Económico Financiero, fue tramitado el expediente
número 96820542900 S, por el procedimieIÍto nego
ciado sin publicidad previa, para la adjudicación
de un contrato de obras complementarias· de las
fases' l.a y 2.a de rehabilitación de la Delegación
de laAEAT de Oviedo, siendo acordado, por esta
Subdirección, en fecha 16 de febrero de 1996, adju
dicar el citado expediente a la empresa «Cubiertas
y Mzov, Sociedad Anónima», por importe de
14.280.695 pesetas.•

Madrid, 28 de febrero de 1996....:.La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Dolores González Sánchez.....15.038-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis·
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servicio que se ciía. .

Por resolución del Departamento Econ6mico
Financiero, fué convocada subasta pública 5196,
para la adjudicación.de un contrato de serviciO' de
duplicado de disquetes de renta, siendo acordado,
por esta Dirección, en fecha 5 de febrero de 1996,
adjudicar 'la citada subasta a la empresa «Eltec,
Sociedad Anónima», por un importe de 3l.9W.000
pesetas.

Mádrid, 28 de· febrero de 1996.-EI Director del
Departamento Económico Financiero, Felipe Sivit
Gañán.-15.015-E.
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que· se anuncia la
adjudicación del suministro que se cita.

'Por resolución del Departamento Econqmico
Financiero, fue convocada subasta pública 2/96 para
la adjudicación de un contrato de suministro d~

12.500.000 ejemplares del modelo RO 1, siendo acor
dado, por esta Dirección, en fecha 5 de febrero
de 1996, adjudicar· la citada subasta a la empresa
Artes . Gráficas Gandolfo, por un importe de
33.500.000 pesetas.

Madrid, ·28 de febrero de 1996.-El Director del
Departamento Económico Fina,n:ciero, Felipe Sivit
Gañán.-15.020-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 General de
Adquisiciones y Activos Fijos del Departamento
Económico Financiero, fue tramitado el expediente
número 95820581900 R, por el procedimiento
negociado sin publicidad previa, para la adjudicación
de un contrato de obras de instalación de segunda
acometida eléctrica en el DepartameNto de Infor
mática Tributaria, calle Santa Maria Magdalena, 16,
de Madrid, siendo acordado, por esta Subdirección,
en fecha 29 de diciembre de 1995, adjudicar el
citado expedtente a la empresa Unión Fenosa, por
un importe de 15.897.565 pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Dolores González Sánchez.-15.028-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Admini<r;
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación del servIcio que se cita.

Por resolución de la Subdirección General de
Adquisiciones y Activos Fijos del. Departamento'
Económico Financiero, fue tramitado el expediente
número 96840001100 U, por el procedimiento
rlegociádo sin publicidad, previa para la adjudicación
de un contrato de inantenirnjento de «software spot»
durante los años 1996 y 1997, siendo acordado,
por esta Subdirección, en fecha 29 de diciembre
de 1995, adjudicar el citado expediente a la empresa
«Leading Technologies Ibérica, Sociedad Anónima»,
por un importe de 8.785.280 pesetas.

Madrid, 28 de febrero de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Dolores González Sánchez.-15.032-E.

Resolución de la Delegación Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Andalucía por la que se hace pública
la adjudicación del concurso que se cita.

En cumplimiento del articulo 94 de la Ley
13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas,... se 'hace pública la siguiente adjudicación
deftnitiva:

Concurso n~ero C-20/95 para la seguridad de'
la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria de Granada, a laeinpresa «Segur
Ibérica, Sociedad Anónima», por un importe de
5.620.710 pesetas.

Se\rilla, 19 de enero de 1996.-El Delegado espe
cial, Luis Cremades Ugarte.-1O.466-E.


