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.Sarasa Hermanos, Sociedad Limitada., de Ayer
be (Zaragoza). para las siguientes plazas: Paja cama.
Jaca y San Sebastián; granulado alfalfa, Zaragoza,
Burgos, Logroño,· San Sebastián; pienso concentra·
do E·I, Zaragoza, Huesca, Burgos, San Sebastián,
y pienso concentrado E-2: San Sebastián, por un
importe total de 9.005.272 pesetas.

Lo que se hace público con arreglo a lo dispuesto
en el articulo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Zaragoza, 6 de marzo de 1997.-EI Genera! Jefe,
Pio Castrilio Mazeres.-16.817-E. .

Resolución de la Mesa de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico a la Zona Interre
gional Centro por la que se anuncia concurso
público urgente para la contratación de los
suministros comprendidos en el expediente
número 97.197 (instrumental y herramien·
tas de dos talleres móviles experimentales
de mantenimiento de material de transmi
siones para la AALOG número ll·GMAN·
TO V).

1. Objeto de la contratación, Suministro de ins
trumental y herramientas para el equipamiento de
dos talleres experimentales de mantenimiento de
material de transnúsiones para el grupó de man
tenimiento VIII de la AALOG número 11.

1.1 Forma de adjudicación: Concurso público.
1.2 Procedimiento de licitación: Abierto.
1.3 Importe linúte de la licitación: 13.987.373

pesetas.
1.4 Clase de tranútación: Urgente.

2. Plazo de vigencia de la contratación, Cuarenta
y cinco dias natura1es a partir de la adjudicación.

2.1 Nombre y dirección donde solicitar pliego
de condiciones y los documentos complementarios:
Sección de Contratación, Centro financiero del
MALZIR Centro, Acuarte1anúento .Muñoz Gran
des., calle Villadiego, sin número, 28024 Madrid,
teléfono (91) 711 03 89, fax (91) 711 09 23.

3. Garantias exigidas, Garantia provisional, el 2·
por 100 del presupuesto total (articulo 136 LCAP).

4. Plazo Ifmite de recepción de ofertas: Doce
horas deiS de mayo de 1997.

4.1 Dia, hora y lugar de la licitación: 6 de mayo
de 1997, a las doce horas. en la sala de juntas
del Acuartel3núento .Muñoz Grandes. (ubicación
según punto 2.1).

S. Documentación que deben presentar los lici
tadores: La fijada en el pliego cláusulas adminis
trativas particulares.

6. El importe del anuncio por cuenta del adju.
dicatario.

Madrid, 11 de abril de 1997.-El Presidente de
la Mesa de Contratación, Francisco Martinez-Es
parza Valiente....,22.599. .
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Resolución de la Agencia Estatal de Adminis·
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de las obras que se citan.

1. Entidad a4iudicadora: Agencia Estatal de
Administración Tributaria, Departamento Econónú
ca-Financiero. número de expediente
9782003500 H.

2. Objeto del contrato, Reparación y acondicio
n3núento de cubiertas en la Delegación de la Agen
cia Estatal de Administración Tributaria de Bar
celona, publicado en el .Boletin Oficial del Estado.
número 285, de 26 de noviembre de 1996.
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3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento;
Abierto; forma de subasta.

4. Presupuesto base de licitación: 13.481.776
pesetas.

5. Adjudicación de fecha 20 de febrero de 1997.
Contratista: .Aplicación de Pinturas API. Sociedad
Anóuima., de nacionalidad espailola. Importe de
adjudicación: 10.266.372 pesetas (IVAincluido).

Madrid, 5 de marzo de 1997.-EI Director del
Departamento Económico-Financiero. Luis Félix
Pedroche y Rojo.-16.356.•E.

Resolución del Instituta Nacional de Estadís·
tica por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de limpieza de los Servicios Ceno
trales y Delegación Provincial del Instituto
Nacional de EstaálStica en Madrid, desde
ell de febrero al 31 de diciembre de 1997.

J. Entidad adjudicadora:

a) Instituto Nacional de Estadistica. ,
b) Subdirección Genera! de Gestión Presupues-

taria.
c) Número de expediente: 7031006/96.

2. Objeto del contrato,

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Objeto: Limpieza de los Servicios Centrales

y Delegación Provincial del INE en Madrid, desde
el I de febrero al 31 de diciembre de 1997.

c) Licitación anunciada en el «Boletin Oficial
del Estado. del dia 26 de noviembre de 1996.

3. Tr3nútación anticipada, procedinúento abier
to, adjudicación por concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 77.000.000 de
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de enero de 1997.
b) Contratista: .Limpiezas Royca, Sociedad

Limitada•.
c) Nacionalidad: Espailola. .
d) Im(lOrte de adjudicación: 65.990.870 pesetas

(IVA incluido).

Madrid, 28 de febrero de 1997.-La Presidenta,
Pilar Martin-Guzmán.-16.37D-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAJÍIA) por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artí·
culo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administradones Públicas, la adju·
dicación dejinitira del contrato que se deta·
lla. Expediente 598/96.

J. Entidad a4iudicadora,

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tranúta el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 598/96.

2. Objeto del contrato,

a) TIpo de contrato: Adnúuistrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 3.000

nikis-polo y 3.000 sudaderas con el logotipo de
Turismo.

c) Lote.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Ofi
cial del Estado. número 232, de 25 de septiembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu
dicación:

a) Tranútación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación, Importe total:
8.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación,

a) Fecha: 25 de noviembre de 1996.
b) Contratista: «Exportasa, Sociedad Limitada•.
c) Nacionalidad: Espailola.
d) Importe de adjudicación; 5.990.000 pesetas.

Madrid, 10 de diciembre de 1996.-EI Presiden-
te, P. D. (Resolución de 8 de julio de 1996, «Boletin
Oficial del Estado» del 30), el Director general. Car
los Horno Octavio.-16.813-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAJÍIA) por la que se hace pública
la adjudicación dejinitiva del contrato
administrativo que se detalla. Expediente
20/96 T.A.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tranúta el expediente: Servi

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 20/96 T.A.

2. Objeto del contrato,

a) TIpo de contrato: Admitiistrativo.
b) Descripción del objeto: Transporte de mate

rial promocional turistico a Europa via TIR
c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: .Boletin Ofi·
cial del Estado» número 275, de 14 de noviembre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dlcación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
15.000.000 de pesetas.

5. A4iudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 1997.
b) Contratista: .Lep International, Sociedad

Anónima•.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 10.395.000 pesetas.

Madrid, 13 de febrero de 1997.-EI Presiden-
te, P. D. (Resolución de 16 de enero de 1997, .Bo
letin Oficial del Estado. del 23), el Director ge
nera!, Carlos Horno Octavio.-16.801-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAJÍIA) por la que se hace p~b1ica

la adjudicación dejinitiva del contrato
administrativo que se detalla. Expediente
T.A.13/97.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Orgauismo: Instituto de Turismo de España.
b) Dependencia que tr3núta el expediente: Servi·

cio de Contratación.
c) Número de expediente: TA. 13/97.

2. Objeto del conirato,

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Adquisición de dupli·

cados en color y fotogratias en blanco y negro y
color en diferentes tamaños y cualquier tipo de tra
bajo relacionado con la fatografia.

c) Lote:
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Ofi·
cial del Estado. número 303, de 17 de diciembre
de 1996. -


