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Resolución deÍ Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Almena por la que
se anuncia la adjudicación del concur.so
público para la realización de los trabajos
que se citan.

l. Entidad a4iudicadora:

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Almeria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

e) Número de expediente: 03.96.UR042.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia
b) Descripción del objeto: Realización de nueva

cartografia digitalizada en el término municipal de
Almería y transfonnación. integración y actualiza·
ción de cartografia digital en el término municipal
de Roquetas de Mar.

e) Lote: Sin división por lotes.
d) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi

cación: Número 142, de 12 de junio de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de julio de 1996.
b) Contratista: «Ingeniería Estudios y Proyectos

NIP, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.687.000 pesetas.

Almería, 23 de julio de 1996.-El Delegado de
Economía y Hacienda-Presidente del Consejo de
la Propiedad Inmobiliaria. Felipe Peregrin
Muñoz.-51.5 16·E.
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Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de La Coruña-Provincia
por la que se adjudica concurso para la con
tratación de los trabajos de actualización y
consel11Qción del catastro urbano del muni
cipio de Santiago de Compostela.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Consejo Territorial de la Propiedad
Inmobiliaria de La Coruña·Provincia.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
Territorial del Catastro de La Coruña-Provincia.

Número de expediente: O196UR15 1.

Objeto del contrato:

Descripción: Trabajos de actualización y conser
vación del catastro urbano del municipio de Santiago
de Compostela.

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 18
de junio de 1996.

Tramitación. procedimiento y forma de adjudica
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe totaL
25.512.310 pesetas.

Adjudicación:

Fecha: 22 de julio de 1996.
Contratista: «Eibisa Norte, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Esnañola
Importe de adjudicación: 24.225.440 pesetas.

La Coruña, 24 de julio de 1996.-El Delegado
de Economía y Hacienda. Presidente del Consejo
Territorial, Emilio Vázquez Salgado.-52.487-E.

Miércoles 4 septiembre 1996

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Lleida -Gerencia del
Catastro- por la que se anuncia la adju
dicación del concurso OI/96/RU/151.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo
94 de la Ley 13/1995. de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, se hace pública
la siguiente adjudicación defInitiva

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Centro de
Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, Con
sejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de
Lleida.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Lleida.

c) Número de expediente: 01/96/RU/252.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Renovación del catas

tro de rustica sobre ortofoto y confección de fichas
de construcciones agrarias de los ~unicipios de
Oden, La Coma i la Pedra. Gósol, Josa i Tuixent
y La Vansa i Fornols.

e) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario oficial y fecha de publica

ción: «Boletín Oficial del Estado» número 114. de
10 de mayo de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de a4iu
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe totaL
28.197.000 pesetas. e

5. Adjudicación.:

a) Fecha: 10 de julio de 1996.
b) Contratista: «'Novotecni. Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.489.800 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lleida, 23 de julio de 1996.-EI Secretario de Esta-
do de Hacienda. por delegación (Resolución de 22
de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1994), el Delegado de Economía
y Hacienda. por sustitución. Joaquín Bou San
tos.-51.509-E.

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Pontevedra~ Geren
cia del Catastro, ·por la que se· anuncia la
adjudicación definitiva de los tl'abajos con
sistentes en la realización de trabajos de nue
va cartografia urbana lnformatizada 111000,
con volcado parcelario de .los municipios de
O Grove, Redondela, Moañay Pontecesures.

En cumplimiento de lo establecido en el articulo
94 de la Ley ]3/1995, de 18 de mayo (<<Boletín
Oficial del Estado» número 119), se hace pública
la siguiente adjudicación defInitiva:

Concurso número 01.UR96.
Municipios: O Gtove. Redondeta, Moaña y Pon·

tecesures.
Presupuesto: 17.739.000 pesetas.
Presupuesto de adjudicación: 16.231.185 pesetas.
Empresa: «Cadic, Sociedad Anónimw..

Pontevedra, 17 de julio de 1996._El Secretario
de Estado de Hacienda. por delegación (Resolución
de 22 de diciembre de 1993. «Boletín Oficial del
Estado» de 8 de enero de 1994J, el Presidente, Luis
Prada Somoza.-51.49()-E.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resoluci6n de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación de adquisición de material
técnico de laboratorio, dividido en cuatro
lotes independientes.

Por el sistema de concurso público, esta Dirección
General ha resuelto. deflnitivamente. la adquisición
de material técnico de laboratorio dividido en cuatro
lotes independientes.

Lote n. a favor de la empresa «Instituto Auditivo
Español, Sociedad Anónima», por importe de
2.946.400 pesetas.

Lote IV, a favor de la empresa «Guido Rayos
X Sociedad Anónima». por importe de 7.000.000
de pesetas.

Lotes I y IJI, desiertos.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 17 de julio de 1996.-El Director general
Juan Gabriel Cotino Ferrer.-51.508-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli·
cía por la que se hace público el anuncio
de adjudicación de adquisición de material
técnico de laboratorio, dividido en seis lotes
independientes.

Por el sistema de concurso público; esta Dirección
General ha resuelto. defInitivamente, la adquisición
de material técnico de laboratorio dividido en se~s
lotes independientes.

Lote 1, a favor de la empresa «Varian Ibérica,
Sociedad Limitada», por importe de 7.780.000 pese·
taso

Lote n. a favor de la empresa «Pharma-Gen,
Sociedad Anónima», por importe de 990.000 pese·
taso

Lotes In. IV, V y VI, desiertos.

Lo que se· hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicá's.

Madrid. 17 de julio de 1996.-El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.-51.502-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la adquisición de~ diversos
tipos de botas, cazadoras de vuelo y jersey5
ignífugos.

Por el sistema de concurso público, esta Difección
General ha resuelto adjudicar defInitivamente la
adquisición de diversos tipos de botas. cazadoras
de vuelo y jerseys ignifugos con destino a funcio
narios del Cuerpo Nacional de Policía, a favor de
las empresas y por los importes que a continuación
se indican:

Lote 1: «Inyectados y Vulcanizados. Sociedad
Anónima», 10.172.400 pesetas. •

Lote 11: «.Julián Andrés. Sociedad Anónima»,
3.497.000 pesetas.

Lote JII: «El Corte Inglés, Sociedad Anónima».
3.725.000 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

Madrid. 25 de julio de 1996.-El Director general,
Juan Gabriel Cotino Ferrer.-52.484-E.


