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2. Objeto: Adquisición de una carretilla eléctrica
elevadom; lugar de entrega: Aduana de Bilbao; plazo
de entrega: Cuarenta y cinco días.

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: abier
to; forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 4.200.000 pesetas
(IVA incluido).

5. Garantía provisional: No tiene.
6. Obtención de documentación e información:

En el Control de Entrada del edificio de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, calle Lérida.
32 y 34, de Madrid; teléfono (91) 583 13 18; telefax:
(91) 583 13 52. Fecha limite de obtención de docu·
mentas e infonnación; Último día de presentación
de ofertas.

7. Requisitos especificas del contratista: Se indi
can en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

8. Presentación de las ofertas: En el Registro
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de
Madrid, hasta las dieciocho horas del día 13 de
noviembre de 1996. Documentación a presentar:
Se indica en el pliego de cláusulas adntin.istrativas
particulares. Plazo durante el cual el licitador estará
obligado a mantener su oferta (concurso): Confonne
Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones
Públicas.

9. Apertura de las ofertas: El acto público de
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Fínanciero, calle Lérida, 32 y
34, de Madrid, planta baja, a las doce cuarenta
y cinco horas del dia 18 de noviembre de 1996.

10. Gastos de anuncios: Serán por ,Cuenta del
adjudicatario.

Madrid, I1 de octubre de 1996.-El Director del
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix
Pedroche y Rojo.-64.13L

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Albacete, Gerencia
de· Catastro. por la que se anuncia la adju
dicación del contrato de ejecución de los
trabajos que se citan, incluidos en el expe
diente 05/96/GT/022.

En cumplimiento de lo establecido en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de. las Adminis
traciones Públicas, se hace pública la siguiente adju
dicación definitiva:

1.. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Territorial de laPropie
dad Inmobiliaria de Albacete.

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

c) Número de expediente: 05/96/GT/022.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Trabajos de entrega

de notificaciones individuales de valores catastrales,
atención al público y emisión de infonnes, para
la resolución de los recursos que, en su caso,· se
interpongan, como consecuencia de la actualización
del catastro urbano del municipio de Albacete.

c) Lote: No se cfectúa.
d) Boletín oficial y fecha de publicación del

anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado),
número 99, de fccha 24 de abril de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
de 28.180.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de mayo de 1996.
b) Contratista: ,(Otapsa, Sociedad Limitada».
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 27.940.000 pesetas.

Albacete, 27 de mayo 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,
Manuel Botija Marin.-58.385-3.

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Orense, Gerencia del
Catastro, por la que se anuncia la adjudi~

cación del contrato para la realización de
los trabajos que se citan.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Numero de expediente: 04-96-GE-322.

2. Objeto del contralo:

a) Tipo de contrato: De consultorla y asistencia
y de servicios.

b) Descripción del objeto: Entrega individuali
zada de notificaciones de valores catastrales, infor
mación y atención al público, y realización de infor
mes con propuesta de resolución de recursos y rec
tificación de datos, si procede, como consecuencia
de la actualización del catastro urbano del municipio
de Orense.

c) Lote: Único.
d) Boletin y fecha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 3 de
julio de 1996.

3. Tramitación, procedimiento yfarma de adiu-
dicar;ión: '

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de julio de 1996.
b) Contratista: «Seresco Asturiana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 21.955.600 pesetas.

Orense, 16 de septiembre de 1996.-EI Secretario
de Estado de Hacienda.-P. D. (Resolución de 22
de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado»
del 8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo,
Javier García Rodríguez.-59.846-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Huesca. Gerencia del Catrasto, 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 0296RU222 y
0596RU222.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: 0296RU222 y
ü596RU222.

2. Objeto del contrato:

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

0296RU222. Renovación del catastro de rustica del
ténnino municipal de Benabarre, incluida la digi
talización de la cartografia.
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Concurso 0596RU222: Renovación del catastro
de rustica del ténnino municipal de Huesca, incluida
la digitali.zación de la cartografia.

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

cación del anuncio de licitación: «Boletín Oficial
del Estado» número 108, de fecha A de mayo de

. 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuestos base de licitación:

Concurso 0296RU222: 7.259.868 pesetas.
Concurso 0596RU222: 6.618.744 pesetas.

5. Adjudicación:

Concurso 0296RV222:
a) Fecha: 31 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Técnica Agrícola de Soria,

Sociedad Anónima Laboral».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.170.000 pesetas.

Concurso 0596RV222:

a) Fecha: 31 de mayo de 1996.
b) Contratista: ,(Gihemar, Sociedad Anóníma».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.626.000 pesetas.

Huesca, 12 de septiembre de 1996.-EL 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,
Félix M. Bolea Rubio.-59.l!39-E.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Murcia que anunc{a
subasta en Yecla.

Se saca la segunda subasta para el 3 de diciembre
de 1996, a las once horas, en el salón de actos
de esta Delegación, un inmueble declarado alienable
y acordada su enajenación por Orden de 25 de
abril de 1996.

Caracteristicas: Inmueble urbano, casilla peones
ca"mineros, sito en CN~344, punto kilométrico
97,388, término municipal de Yecla (Murcia), con
854 metros cuadrados de solar y 267 metros cua
drados construidos. Finca registral 29.175; tipo de
licitación, 9.006.799. Si quedase desierta se cele
brará en el mismo acto, la tercera y cuarta subasta
a los tipos de 7.655.780 pesetas y 6.660.529 pesetas.

, Pliego de condiciones a disposición de los intere
sados en Servicio de Patrimonio de esta Delegación.

Murcia, 1 de octubre de 1996.-EI Delegado pro
vincial, A. Nieto Garcia.-62.994.

Resolución del Instituto de Turismo de España
(TURESPANA) por la que se hace pública,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 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 detalla.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 315/96.

2. Objeto del contrato:

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

carácter informático para el apoyo a diversos pro-


