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Resolución de la Delegación Provincial de
Teruel, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación del concurso
público, procedimiento abierto, para la con
tratación de los trabajos que se citan, inclui
dos en los expedientes O1.96.RU.442 y
02.96.RU.442.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia -que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial del Catastro.

e) Números de expedientes: O1.96.RU.442 y
02.96.RU.442.

2. .objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Consultaria y asistencia.
b) Descripción del objeto:

Concurso 01.96.RU.442: Renovación catastral de
rustica sobre ortofotos de los términos municipales
de Bello y Odón con 12.673 hectáreas.

Concurso 02.96.RU.442: Renovación catastral de
rústica sobre ortofotos de los términos municipales
de Blancas, Pozuel del Campo y AImohaja con
12.720 hectáreas.

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

cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial
del Estado» número 135, de fecha 4 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:

Concurso 01.96.RU.442: 7.958.644 pesetas.
Concurso 02.96.RU.442: 7.606.560 pesetas.

5. Adjudicación:

Concurso 01.96.RU.442:

a) Fecha: 19 de julio de 1996.
b) Contratista: «Consultora Agricola, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.950.000 pesetas.

C~ncurso 02.96.RU.442:

a) Fecha: 19 de julio de 1996.
b) Contratista: «Tecnas-Técnica Agricola de

Soria. Sociedad Anónima Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.900.000 pesetas.

Terne!, 26 de julio de 1996.-EI Delegado pro-
vincial, Emilio Herrero GÓmez.-53.546-E.

Resolución de la Delegación Provincial del
Ministerio de Economía y Hacienda de
Valencia. Gerencia Territorial del Catastro
de Valencia-capital, por la que se hace públi
ca la adjudicación del concurso número 1/96
UR460.

l. EntidadAdjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Economia y
Hacienda.

B) Dependencia que tramita el expediente: Dele
gación Provincial de Economia y Hacienda de
Valencia, Gerencia Territorial del Catastro de Valen
cia-eapitaJ.

e) Número de expediente: 1/96 UR 460.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo a la elabo

ración de la ponencia. actualización de la base de
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datos y modificación de los valores catastrales del
municipio de Valencia.

c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 22 de mayo 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,
6.999.998 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 1996.
b) Contratista: «Valedic, Sociedad Limitada».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.670.000 pesetas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Valencia., 25 de julio de 1996.-El Secretario de

Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» de
8 de enero de 1994), el Delegado provincial de
Economia y Hacienda de Valencia, Gabriel Luis
Vaquero.-52.022-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
rrURESPANA) por la que se htu:e pública
la adjudicación definitiva del expediente de
contratación que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(lURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económieo-Administrativa y de
Inversiones.

e) Número de expediente: 89/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de 300.000 ejemplares del folleto Tenerife y 290.000
ejemplares de Costa Blanca.

e) Lote:
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Bolettn Oficial del Estado»: 1Ode febrero
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número 36).

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe tú-
tal. 20.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 1996.
b) Contratista: «Egraf, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.832.000 pesetas.

Madrid. 24 de junio de 1996.-El Subdirector
general económico-administrativo y de inversiones.
Gaudencio Martin Conde.-52.483-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
rrURESPANA) por la que se htu:e pública
la adjudicación definitiva del expediente de
contratación que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(lURESPAÑA).
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b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de
Inversiones.

e) Número de expediente: 101/1996.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de 240.000 ejemplares del folleto Barcelona.
e) Lote:
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 10 de febrero
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número 36).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 12.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 1996.
b) Contratista: «Egraf. Socie4ad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.618.000 pesetas.

Madrid, 24 de junio de 1996.-EI Subdirector
general económico-administrativo y de inversiones.
Gaudencio Martín Conde.-52.485-E.

Resolución del Instituto de Turismo de España
rrURESPAÑA) por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
ticalo 94 de la Ley 13/1995, de 84e mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación definitiva del expediente
de contratación que se detalla.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita. el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de
Inversiones.

e) Número de expediente: 90/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Impresión editorial

de los foUetos Costa Dorada, Costa Cálida y Costa
de Valencia.

c) Lote:
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 10 de febrero
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» número 36).

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

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

4. Pre$upuesto base de licitación: Importe total
21.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 1996.
b) Contratista: «Egra[, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.431.000 pesetas.

Madrid, 26 de junio de 1996.-El Subdirector
general Económico-Administrativo y de Inversiones.
Gaudencio Martín Conde.-52.944-E.


