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Objeto del contrato:

Descripción: Actualización y digitalización sobre
ortofotografías a escala 1/2000 del catastro rústico
y elaboración de fichas de construcciones agrarias
de los términos municipales de Camariñas y Muxía.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 12
de mayo de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
23.201.404 pesetas (IVA incluido).

Adjudicación:

Fecha: 5 de julio de 1999.
Contratista: «Tisger, S. C. L.».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 23.085.000 pesetas

(IVA incluido).

EXPEDIENTE 07RU99AC151E

Entidad adjudicadora:

Organismo: Delegación Provincial de Economía
y Hacienda de A Coruña-Provincia.

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

Objeto del contrato:

Descripción: Actualización y digitalización sobre
ortofotografías a escala 1/2000 del catastro rústico
y elaboración de fichas de construcciones agrarias
de los términos municipales de Cabañas de Ber-
gantiños y Coristanco.

Boletín oficial y fecha de publicación del anuncio
de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 12
de mayo de 1999.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

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

Presupuesto base de licitación: Importe total,
21.766.824 pesetas (IVA incluido).

Adjudicación:

Fecha: 5 de julio de 1999.
Contratista: «Celestino País, Sociedad Limitada».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 20.243.146 pesetas

(IVA incluido).

A Coruña, 12 de julio de 1999.—El Delegado
provincial, Emilio Vázquez Salgado.—&32.763-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Salamanca, Gerencia Territorial del Catas-
tro, por la que se hace pública la adjudi-
cación de los trabajos catastrales que se citan
en los expedientes 03.RU.99.OT.372.E,
04.RU.99.OT.372.E y 05.RU.99.OT.372.E.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco-
nomía y Hacienda en Salamanca.

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

c) Número de los expedientes: 03.RU.99.OT.372.E,
04.RU.99.OT.372.E y 05.RU.99.OT.372.E.

2. Objeto del contrato:

a) Tipos de contratos: Consultoría y asistencia.
b) Descripción de los objetos:

Expediente 03.RU.99.OT.372.E: Trabajos de
renovación del catastro de rústica de los municipios
de Buenavista, Canillas de Abajo, Mancera de Aba-
jo, Molinillo, Montejo, Peñarandilla y Villamayor,

y de actualización del catastro de rústica de los
municipios de Cubo de Don Sancho, Encinas de
Abajo, Garcihernández, Miranda del Castañar, La
Sagrada, San Miguel de Valero, San Morales y San
Pelayo de la Guareña.

Expediente 04.RU.99.OT.372.E: Trabajos de
renovación del catastro de rústica de los municipios
de Barceo, Guadramiro, Valsalabroso y Villasdardo,
y de actualización del catastro de rústica de los
municipios de Moronta, Peralejos de Abajo, Pera-
lejos de Arriba y Sanchón de la Ribera.

Expediente 05.RU.99.OT.372.E: Trabajos de
renovación del catastro de rústica del municipio
de Olmedo de Camaces, y trabajos de actualización
del catastro de rústica de los municipios de Aldea-
dávila, Fregeneda, Hinojosa de Duero, Lumbrales,
Masueco, Mieza y Pereña.

c) Lotes: Sin división.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita-

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 16 de abril
de 1999, número 91.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación para los tres expedientes:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(IVA incluido):

Expediente 03.RU.99.OT.372.E: 17.195.923
pesetas.

Expediente 04.RU.99.OT.372.E: 9.880.324 pesetas.
Expediente 05.RU.99.OT.372.E: 21.582.782

pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Para los tres expedientes el día 16
de junio de 1999.

b) Contratistas:

Expediente 03.RU.99.OT.372.E: «Novotecni,
Sociedad Anónima».

Expediente 04.RU.99.OT.372.E: OPASA («Ofici-
na de Proyectos Agronómicos, Sociedad Anónima»).

Expediente 05.RU.99.OT.372.E: «CAYSE, Socie-
dad Limitada» («Catastros y Servicios, Sociedad
Limitada»).

c) Nacionalidad: Españolas.
d) Importes de adjudicaciones:

Expediente 03.RU.99.OT.372.E: 14.674.000
pesetas.

Expediente 04.RU.99.OT.372.E: 8.236.000 pesetas.
Expediente 05.RU.99.OT.372.E: 17.966.145

pesetas.

Salamanca, 22 de julio de 1999.—La Delegada
provincial, Ana Belén Lobato Rodríguez.—&32.736-E.

Resolución de la Mesa de Contración del Ins-
tituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se convoca la contratación, por
el procedimiento abierto, de concurso de la
edición del libro que se menciona.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: Referencia 239/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Edición de un libro
sobre «La Gastronomía Española (las Comunidades
Autónomas a través de sus cocinas)».

b) c)
d) Lugar y plazo de entrega: Según lo estable-

cido en los pliegos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: No supone gas-
to para la Administración. Se exige, como contra-
prestación por la cesión temporal del material y
los derechos sobre la obra, que le sean entregados
por el adjudicatario un 20 por 100, como mínimo,
de los ejemplares de la tirada ofertada por las empre-
sas, que, en ningún caso, será inferior a la que figura
en las prescripciones técnicas.

5. Garantías:

Provisional: 80.000 pesetas (480,81 euros).
Definitiva: 160.000 pesetas (961,62 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Servicio de Contratación del Ins-
tituto de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
entreplanta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Teléfonos: 343 34 23/29.
e) Telefax: 343 38 12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el último día del plazo de pre-
sentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Los establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 10 de septiem-
bre de 1999.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 7.3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación y horario: Registro
General del Instituto de Turismo de España, calle
José Lázaro Galdiano, 6, planta baja, 28036 Madrid.
En horario de nueve a catorce y de dieciséis a die-
ciocho horas de lunes a viernes, y de nueve a catorce
horas los sábados. En caso de presentación por
correo, se estará a lo establecido en la cláusula 5.1
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Instituto
de Turismo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano, 6,
primera planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de septiembre de 1999. Hora:

Doce cuarenta.

10. Gasto del anuncio: El gasto del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 16 de julio de 1999.—La Presidenta,
Amparo Fernández González.—&32.646.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
edición y distribución de diverso material
didáctico sobre promoción de la educación
vial. Expediente número 9-96-21410-1.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Administración.
c) Número de expediente: 9-96-21410-1.


