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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De asistencia. 
b) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia 

técnica a la revisión del catastro de los siguientes 
municipios: 

Expediente 03/96.UR.28 t Leganés. 
Expediente 05f96.UR.281 Las Rozas de Madrid. 

e) Publicación del anuncio de licitación: En el 
«Boletín Oficial del Estado», el 23 de marzo de 
1996, y en el «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas». el 4 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 03: 52.998.000 pesetas. 
Expediente 05: 36.999.825 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de junio de 1996. 
b) Contratistas e importes de adjudicación: 

Expediente 03: «Teflcar, Sociedad Anónima», por 
45.729.288 pesetas. 

Expediente 05: «Prointec, Sociedad Anónima», 
por 33.854.840 pesetas. 

e) Nacionalidad de los contratistas: Española. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-La Presidenta, en 
uso de las competencias que tiene delegadas por 
Resolución del Secretario de Estado de Hacienda 
de 22 de diciembre de 1993 (<<Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de enero de 1994 ).-41.881·E. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Cádiz, Gerencia Técnica del Catastro de 
Cádiz, por la que se anuncia la adjudicación 
de contrato de asistencia técnica. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace pública la siguiente adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Cádiz. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Técnica del Catastro de Cádiz. 

c) Número de expediente: 01.96.URI12. 

2. Objeto del contralO: 

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica. 
b) Descripción del objeto: Revisión catastral de 

San]úcar de Barrameda. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio 

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» número 
77, de 29 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.328.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de mayo de 1996. 
b) Contratista: ((Servicarto, Sociedad Limitada). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.264.720 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Cádiz, 10 de junio de I 996.-EI Secretario de 

Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, ((Boletín Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1994), el Delegado provincial. Anas
tasio Tirados Núñez.-41.896-E. 
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Resolución de la Delegación Provincial de 
Cádiz. Gerencia Técnica del Catastro de 
Cádiz, por la que se anuncia la adjudicación 
de contrato de asistencia técnica. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación: 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nonúa y Hacienda de Cádiz. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Técnica del Catastro de Cádiz. 

e) Número de expediente: 03.96.URI12, 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica. 

b) Descripción del objeto: Mantenimiento y 
conservación catastral de San Fernando y otros 
municipios. 

e) Lote: No procede. 

d) Boletín oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 77, de 29 de marzo de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 

e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
9.017.970 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de mayo de 1996. 

b) Contratista: «Estim. Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 8.567.oil pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Cádiz, 10 de junio de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1994), el Delegado provincial, Anas· 
tasio Tirados Núñez.-41.899-E. 

Resolución de la. Delegación Provincial de 
Cádiz, Gerencia Técnica del Catastro de 
Cádiz, por la que se anuncia la adjudicación 
de contrato de asistencia técnica. 

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace púbica la siguiente adjudicación: 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Cádiz. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia Técnica del Catastro de Cádiz. 

c) Número de expediente: 04.96.URlI2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica. 

b) Descripción del objeto: Cartografia catastral 
de Sanlúcar de Barrameda. 

c) Lote: No procede. 

d) Boletín oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 77 . de 29 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Cadic. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.664.662 pesetas. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Cádiz, 10 de junio de 1996.-EI Secretario de 

Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de 
8 de enero de 1994), el Delegado provincial, Anas· 
tasio Tirados Núñez.-41.902-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de AIi· 
cante, Gerencia del Catastro de Alican
te-prov.incia, por la que se anuncia la adju· 
dicación de los cpntratos que se citan a 
continuación. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
... Gerencia Territorial de Alicante-provincia. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Revisión y modifl

cación de valores catastrales de urbana del muni
cipio de Santa Pala. Expediente 0596UR031. 

c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 142, de 12 de junio de 1996< 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinari~. 
b) Procedimiento: Abierto. 

c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 6.274.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de julio de 1996. 

b) Contratista: «Seinte. Sociedad Limitada». 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.141.400 pesetas. 

Alicante, l de agosto de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda, por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, «Boletin Oficial del 
Estado» de 8 de enero de 1994), la Delegada pro
vincial, Maria Carmen Álvarez Álvarez.-53.088-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia la adjudi· 
cación del contrato del se",icio de limpieza 
en el Tribunal Económico Administrativo 
Regional de Madrid. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Órgano contratante: Delegación Provincial de 
Economia y Hacienda de Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza 

de los locales ocupados por el Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Madrid, paseo de Reco
letos, 33. 
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e) Publicación del anuncio de licitación en el 
«Boletín Oficial del Estado»: 25 de diciembre 
de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 7.000.000 de 
pesetas. 

5. Aqjudicación: 

a) Fecha: 30 de enero de 1996. 
b) Contratista: j(Limpiezas Rodríguez, Sociedad 

Limitada», código de identificación fiscal. 
828468676. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 7.000.000 de pese

tas. 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-La Delegada pro
vincial, en uso de las facultades que le confiere el 
Real Decreto 71511986, de 7 de marzo (<<Boletín 
Oficial del EstadQ) de 16 de abril de 1986), Pilar 
Seisdedos Espinosa.-25.443-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
Resolución de la Dirección General de la Guar

dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación de expediente GC-96 0028 01 RP. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Acuartelamiento. 

e) Número de expediente: GC-96 0028 01 RP. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Contrato de obras. 
b) Descripción del objeto: Proyecto de adecua

ción dependencias en el edificio III de la nueva 
central telefónica en la Dirección General de la 
Guardia Civil. 

c) Lote: Único. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación: 

«Boletín Oficial del Estado» número 129. de 28 
de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de a{{ju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de lici/ación: Importe tqtal, 
15.681. 706 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 18 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones Elea. Sociedad 

Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.575.743 pesetas. 

Madrid. 31 de julio de 1996.-EI Coronel Jefe 
accidental de la Subdirección General de Apoyo. 
Lucio Sánchez Saucedo.-52.926-E. 

Resolución de la Dirección General de 1 ns
tituciones Penitenciarias por la que se hace 
pública la adjudicación del sen,¡icio de lim
pieza de los locales pertenecientes a la sede 
central de la S.E.A.P. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias. 
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b) Dependencia que trantita el expediente: Sub-
dirección General de Servicios. 

c) Número de expediente: 96/0LCOOIOO. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Limpieza de locales 

pertenecientes a la sede de la S.E.A.P. 
e) Boletín Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 59, de 8 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dícación. 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 23.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 12 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Net y Bien, Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 17.565.590 pesetas. 

Madrid. 4 de junio de 1996.-El Director general. 
Ángel Yuste Castillejo.-42.630-E. 

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace 
pública la adjudicación del sef1Jicio de des
ratización y desinsectación de los centros 
penitenciarios incluidos en el lote 111. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias. 

b) Dependencia que trantita el expediente: Sub
dirección General de Servicios. 

e) Número de expediente: 96001603V. 

2. Objeto del contra/o: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Desratización y 

desinsectación de los centros penitenciarios distri
buidos en tres lotes. 

e) Lote: III. 
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 77, de 29 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 7.250.000 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Ambisán. Sociedad Limitada. y 

Asociados», Unión Temporal de Empresas». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.799.990 pesetas. 

Madrid. 4 de junio de 1996.-El Director general. 
Ángel Yuste Castillejo.-42.633-E. 

Resolución de la- Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace 
pública la adjudicación del sef1Jicio de des
ratización y desinsectación de los centros 
penitenciarios incluidos en el lote 11. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios. 

e) Número de expediente: 96001602V. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Desratización y 

desinsectación de los centros penitenciarios distri
buidos en tres lotes. 

e) Lote: 11. 
d) Boletin Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» número 77. de 29 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 14.500.000 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Ambisán. Sociedad Lintitada» 

y Asociados. Unión Temporal de Empresas. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.599.984 pesetas. 

Madrid. 4 de junio de 1996.-EI Director general, 
Ángel Yuste Castillc;jo.-42.635-E. 

Resolución de la Dirección General de Ins
tituciones Penitenciarias por la que se hace 
pública la adjudicación del sen,¡icio de des
ratización y desinsectación de los centros 
penitenciarios incluidos en el lote l. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Institucio
nes Penitenciarias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General de Servicios. 

e) Número de expediente: 96001601V. 

2. Objeto del con/rato: 

a) Tipo de contrato: Servicios. 
b) Descripción del objeto: Desratización y 

desinsectación de los centros penitenciarios distri
buidos en tres lotes. 

e) Lote: I. 
d) Boletín Oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 77. de 29 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 

e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 14.000.000 de 
pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 14 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Will-Kill, Sociedad Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 10.500.000 pesetas. 

Madrid. 4 de junio de 1996.-EI Director general, 
Angel Yuste Castillejo.-42.638-E. 


