
BOE núm. 179 Miércoles 28 julio 1999 10789

día hábil siguiente al del último día señalado para
la presentación de solicitudes.

10. Otras información: Los trabajos objeto de
estos concursos públicos se enmarcan dentro del
«Programa Operativo de Actualización de Datos del
Territorio», aprobado por la Comisión de las Comu-
nidades Europeas con fecha 10 de octubre de 1996
y cofinanciados con fondos de la Comunidad Euro-
pea (FEDER y FEOGA-O), y el Estado español
(Dirección General del Catastro de la Secretaría
de Estado de Hacienda, Ministerio de Economía
y Hacienda).

11. Gastos de anuncios: A cargo de los adju-
dicatarios en proporción a sus adjudicaciones.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: Expedientes
272.99.09.RU y 272.99.11.RU, el 13 de julio de 1999.

Lugo, 14 de julio de 1999.—El Delegado provin-
cial, Julio Vila Montenegro.—&31.462.

Resolución de la Delegación de Ourense,
Gerencia Territorial del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para
la realización de los trabajos catastrales que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Ourense.

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

c) Número de expediente: 06.RU.99.OT.322.E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Renovación completa

del catastro de rústica del municipio de Manzaneda
y digitalización, con exposición, de los municipios
de Muiños y Lobeira.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 102, de 29 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «Geotop, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.249.999 pesetas.

Ourense, 6 de julio de 1999.—El Delegado, Javier
García Rodríguez.—&31.625-E.

Resolución de la Delegación de Ourense,
Gerencia Territorial del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para
la realización de los trabajos catastrales que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Ourense.

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

c) Número de expediente: 07.RU.99.OT.322.E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Renovación completa

del catastro de rústica del municipio de A Pobra

de Trives y digitalización de los municipios de Cen-
lle, San Amaro y Leiro.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 102, de 29 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «Gestión Catastral y Servicios,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.763.454 pesetas.

Ourense, 6 de julio de 1999.—El Delegado, Javier
García Rodríguez.—&31.626-E.

Resolución de la Delegación de Ourense,
Gerencia Territorial del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para
la realización de los trabajos catastrales que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Ourense.

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

c) Número de expediente: 09.RU.99.DI.322.E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Digitalización, con

exposición, de los municipios de San Cibrao das
Viñas, Taboadela y Paderne de Allariz.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 102, de 29 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «Ditecar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.576.000 pesetas.

Ourense, 6 de julio de 1999.—El Delegado, Javier
García Rodríguez.—&31.629-E.

Resolución de la Delegación de Ourense,
Gerencia Territorial del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para
la realización de los trabajos catastrales que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Ourense.

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

c) Número de expediente: 08.RU.99.OT.322.E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Renovación completa

del catastro de rústica del municipio de San Xoan

de Río y digitalización del municipio de Baños de
Molgas.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 102, de 29 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «Tisger, S. C. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 24.420.000 pesetas.

Ourense, 6 de julio de 1999.—El Delegado, Javier
García Rodríguez.—&31.628-E.

Resolución de la Delegación de Ourense,
Gerencia Territorial del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para
la realización de los trabajos catastrales que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Ourense.

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

c) Número de expediente: 10.RU.99.DI.322.E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Digitalización, con

exposición, de los municipios de Piñor, Coles, Para-
da de Sil y Bande.

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

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 102, de 29 de abril de 1999.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de junio de 1999.
b) Contratista: «Ditecar, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.653.000 pesetas.

Ourense, 6 de julio de 1999.—El Delegado, Javier
García Rodríguez.—&31.630-E.

Resolución de la Delegación de Ourense,
Gerencia Territorial del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para
la realización de los trabajos catastrales que
se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación de Economía y
Hacienda de Ourense.

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

c) Número de expediente: 02.RU.99.OT.322.E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Renovación completa

del Catastro de Rústica del municipio de O Bolo,


