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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultarla y asistencia
b) Descripción del objeto: Digitalización de car

tografia catastral urbana del municipio de Adeje
y realización de nueva cartografia urbana por el
sistema de restitución numérica en los ténninos
municipales del Puerto de la Cruz y ampliación
de Adeje.

e) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 6 de junio 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 to-
tal, 19.573.500 pesetas (lGIC incluido),

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 1996.
b) Contratista: «Ingeniería, Estudios y Proyectos

NIP. Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.596.000 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife, 31 de julio de 1996.-EI
Delegado provincial de Econonúa y Hacienda, Pre
sidente del Consejo Territorial de la Propiedad
Inmobiliaria de Santa Cruz de Tenerife, Francisco
Botana Ballester.-54.469·E.

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Santa Cruz de Tene~

rife -Gerencia del 'Catastro- por la que se
adjudica el contrato que se indica.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de
Tenetife.

e) Número de expediente: 01/96-GT-382.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Entrega de notifica

ciones individuales de valores catastrales, infonna
ción al público y asistencia a la resolución de recur
sos en los municipios de Icod de los Vmos y los
Realejos.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 6 de junio de 1996, corrección de errores
«Boletín Oficial del Estado);, 13 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 to-
tal. 7.230.000 pesetas (lGIC incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 1996.
b) Contratista: «Trabajos Técnicos. Sociedad

Cooperativa And.); (TRATEC, SCA).
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.209.250 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife. 31 de julio de 1996.-El
Delegado provincial de Econonúa y Hacienda, Pre
sidente del Consejo Territorial de la Propiedad
Inmobiliaria de Santa Cruz de Tenerife, Francisco
Botana Ballester.-54.470-E.
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Resolución del Consejo Terrilorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Sonta Cruz de Tene
rife -Gerencia del Catastro- por la que se
adjudica etcontrato que se indica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Santa Cruz de Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro de Santa Cruz de
Tenerife.

e) Número de expediente: 01/96-UR-382.

2. Objeto del contrato:

a) TIpo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Peinado. resolución.

documentos y archivo fisico municipios de Adeje
y Puerto de la Cruz.

e) Lote:
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de 6 de junio de 1996. corrección de errores
«Boletín Oficial del Estado», 13 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 to-
tal, 14.999.900 pesetas (lGIC incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de julio de 1996.
b) Contratista: «Santiago Cucart. Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) hnporte de adjudicación: 14.878.650 pesetas.

Santa Cruz de Tenerife. 31 de julio de 1996.-El
Delegado provincial de Economía y Hacienda, Pre
sidente del Consejo Territorial de la Propiedad
Inmobiliaria de Santa Cruz de Tenerife. Francisco
Botana Ballester.-54.466-E.

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Zaragoza-provincia,
Gerencia del Catastro, por la que se anuncia
la adjudicación de los concursos para la eje
cución de trabajos en el Catastro_de Rústic~

expedientes números Ol-96-RU-SOl y
02-96-RU-50I.

De acuerdo con lo establecido se hace público
la siguiente adjudicación defmitiva:

Concurso 01-96-RU-501, revisión de catastro de
rustica en el término municipal de Calatayud. -con
un presupuesto base de licitación de 7.599.950 pese
tas, a la empresa «Consultora Agrícola., Sociedad
Anónima». por un precio de 6.200.000 pesetas (IVA
incluido).

Concursó 02-96-RU-501, revisiÓn de catastro de
rustica en los términos municipales de Aguilón y
Herrera de los Navarros. con un presupuesto base
de licitación de 7.097.666 pesetas, a la empresa
«Ordenación de Territorio y Proyecto. Sociedad
Anónima» (OTYPSA). por un precio de 5.391.556
pesetas (IVA íncluido).

Lo que se publica para general conociiniento.

Zaragoza, 7 de agosto de 1996.-EI Secretario
de Estado de Hacienda, por delegación (Resolución
de 22 de diciembre de 1993. «Boletín Oficial del
Estado» de 8 de enero de 1994). el Presidente del
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de
Zaragoza-provincia, Ricardo Martínez Serra
te.-54.714-E.
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Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑAj por la qae se hace pública
en cumpli¡niento de lo dispuesto en el al1ícu
lo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi~
caso 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 EconómicoAdministrativa y de
Inversiones.

c) Número de expediente: 357/96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia.
b) Descripción del objeto: La oferta y la deman·

da turistica en el ámbito macroeconámico, un aná·
lisis desde la perspectiva de la tabla «Input-Outpu!»
de la economía turistica.

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

ción en el «Boletín Oficial del Estada»:

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Fonna: Negociado.

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Quas$', Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudica<..'ión: 20.173.125 pesetas.

Madrid, 5 de julio de 1996.-El Subdirector gene-
ral Económico Administrativo y de Inversiones,
Gaudencio Martín Conde.-55.421-E.

Resolución de/Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA) por la que se hace pública
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públi·
cas, la adjudicación definitiva del expediente
de contratación que se detallD..

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. .

c) Número de expediente: 95/96.

2. Objeto del contrato:

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

de 130.000 ejemplares del folleto Costa de la Luz,
95.000 ejemplares de Costa de Almeria y 310.000
ejemplares de Costa del Sol.

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

ción en el «Boletin Oficial del Estado»: 17 de febrero
de 1996 «Boletín Oficial del Estado» número 42).

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

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

4. Presupuesto base de licitación: hnporie total:
20.100.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de junio de 1996.
b) Contratista: «Ruan, Sociedad Anónima».


