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Resolución de la Delegación Provincial -Ge
rencia Ten-itorial del Catastro de Cádiz
por la que se hace pública la adjudicación 
de los contratos que se citan. 

La Delegación Provincial de Economia y Hacitn
da de Cádiz. en virtud de las competencias delegadas 
por resolución de la Secretaria de.Estado de Hacien
da, de fecha 22 de diciembre de 1993 «(Boletín 
Oficial del Estado» número 7, del día 8 de enero). 
ha dictado acuerdos de adjudicación de los siguien
tes trabajos catastrales de la riqueza urbana. 

l. Expediente número OS.94.UR112, de vuelo 
fotógramétrico sobre suelo urbano de Chic1ana y 
de ortofotomapas de los municipios de Chiclana 
y Conil de la Frontera. Importe de 6.578.000 pese
tas. Adjudicatario «Geocart, Sociedad Anónima». . . 

Lo que se hace público confonne'y a los efectos 
del artículo 119 del Reglamento General de Con
tratos del Estado. 

Cádiz, 16 de diciembre de 1994.-EI Delegado 
Provincial, Anastasio Tirados Núñez.-215-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rias y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica el concurso público convocado para 
contratar un se",icio de inserciones publi
citarias de los juegos gestionados por el 
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas 
del Estado en los diferentes medios de comu
nicación que se planifiquen o realicen pre
ferentemente durante el período compren
dido entre diciembre de 1994 y febrero de 
1995. 

De conformidad con 10 establecido en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado y 119 de 
su Reglamento, se hace pública la adjudicación del 
concurso público convocado para contratar un ser
vicio de inserciones publicitarias de los juegos ges
tionados por el Organismo Nacional -de Loterías 
y Apuestas del Estado en los diferentes medios de 
comunicaciQn que se planifiquen o realicen prefe
rentemente durante el período comprendido entre 
diciembre de 1994 y febrero de 1995, anunciado 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 267, de 
fecha 8 de noviembre de 1994. a la empresa ,Pu
blicidad Sopee. Sociedad Anónima», por importe 
de 1.500.000 pesetas. 

Madrid, 29 de diciembre de 1994.-La Directora 
General. P. S. (articulo 6.° del Real Decreto 
904/1985 de 11 de junio), el Gerente de Loteria 
Nacional. Manuel Trufero Rodríguez.-223-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la 
adjudicación del se",icio que se cita; 

Por Resolución de esta Subdirección de Adqui
siciones y Activos Fijos del Departamento Econó
mico-Financiero, fue convocado concurso público 
44/1994, para la adjudicación del servicio relativo 
al ,Mantenimiento sistemas de contr.ol e instala
ciones varias (scanner. arcos de seguridad. control 
horario y acceso, instalaciones de climatización, 
c.c.T.V. grupos electrógenos. sistemas de intrusión. 
sistemas de alanna de incendios. extinción por 
halón, extintores) en diversas dependencias de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria». sien
do acordado por esta Mesa de Compras adjudicar 
dicho concurso a las siguientes empresas: 

Nivel Empresa adjudicataria 
Importe 

Pesel1\S 

9.259.584 

Martes 24 enero 1995 

Empresa adjudicatana 
lmp,'rte 

Nivel 
Pesetas 

2 «Halcón Ibérica de Seguridad. 
Sociedad Anónima» ..... 16.542.336 

3 «Halcón Ibérica de Seguridad, 
Sociedad Anónima~ ......... 1.194.612 

4 ~Sumer Data. Sociedad Limi-
tada» ..................................... 1J.564.650 

5 «Gestión y Mantenimientos. 
Sociedad Anónima~ 
(G1MSA) . 4.426.560 

6 ~Sumer Data. Sociedad Limi-
tada» ...................... 1.461.308 

7 «ProsesaJ) ... 595.119 
8 «Halcón Ibérica de Seguridad. 

Sociedad Anónima» 2.175.000 
9 «Moncobra. Sociedad Anóni-

ma» ....................................... 453.828 
10 «Vidania, Sociedad Limitada» 430.360 
11 óo:Agbar Mantenimiento. Socie-

dad Anónima» (MUSA) .... 1.052.988 
12 «Agbar Mantenimiento. Socie-

dad Anónima» (MU~A) .... 719.208 
13 «Agbar Mantenimiento. Socie-

dad Anónima» (MUSA) .... 619.440 

Los gastos de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid. 16 de enero de 1994.-La Subdirectora 
general de Adquisiciones y Activos Fijos. Maria 
Antonia Romero Durán.-2.553. 

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS, 

TRANSPORTES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarra~ 
gona por la que se anuncia concurso para 
la controtacion del sewicio portuario de 
remolque en el puerto de Tarragona. 

El Consejo de Administración de la Autoridad 
Portuaria de Tarragona, en su sesión del día 25 
de octubre de 1994. acordó aprobar los pliegos de 
bases y de cláusulas para la prestación del servicio 
portuario de remolque de Buques del puerto de 
Tarragona. 

De acuerdo con lo previsto en los referidos plie
gos. por remisión de lo dispuesto en los articules 
67 Y concordantes de la Ley 27/1992, de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante. se convoca 
licitación para la adjudicación del referido servicto. 
mediante COAcurS0. que se regirá por las siguientes 
especificaci_ones: • 

1. Ob¡e[r,. Contratación, mediante concurso 
público. pn·:l l·l prestación por gestión indirecta del 
servicio pon ,-',rio de remolque de Buques en el puer
to de Tarrag:ma. 

2. Durado" del contrato: Diez años. 
3. Pliego de >:'il.'1eS y cláusulas para la prestación 

del sen'icio: Lc~ referidos pliegos y demás docu
mentación del expediente están a disposición de 
los interesados en la Secretaria de la Autoridad Por
tuaria de Tarragona (passe1& de l'Escullera, sin 
número, 4JrD4 Tarragona. teléfono (977) 
22 66 11, fax 22 54 99/23 95 53). 

4. Canon 'J< I servicio: Se fija en concepto de 
canon por ·tividad industrial la cantidad de 
5.000.000 d(' ,;esetas. 

5. Fian:::..:. :Jrovisiona/: 10.000.000 de pesetas. 
6. Fiam!.l definitiva: 30.000.000 de pesetas. 
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7. Proposición y documentación complementaria 
a presentar: Está a disposición de los interesados 
incluida en el pliego de bases. 

8. Plazo. lugar y hora de presentación de plicas: 
Se podrán presentar las plicas en el plazo de quince 
dias hábiles. a contar desde el siguiente en que apa
rezca publicado el presente anuncio. 

Dichas plicas se presentarán en la Secretaria de 
la Autoridad Portuaria, sitas en paseeig de I'Escu
llera. sin número. 43004 Tarragona. teléfono (977) 
22 66 11. fax 22 54 99/23 95 53 . 

9. Apertura de plicas: Tendrá lugar en la sede 
de la Autoridad Portuaria, en acto público, a las 
once horas del tercer día hábil a aquel en que ftnalice 
el plazo de presentación de proposiciones. 

10. El costo del presente anuncio correrá a cargo 
del adjudicatario o adjudicatarios, a prorrateo entre 
ellos. 

Tarragona. 10 de enero de 1995.-EI Presidente. 
Antoni Pujol i Niubó.-El Secretario, José Miguel 
García Eiranova.-2.790. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo por la que 
se anuncia Ik'itación de obras en la actua
ción industrial «Las Atalayas», de Alicante. 

Objeto: Ejecución de las obrag..~ ramal de acceso 
en el enlace a la actuación industrial óo:Las AtalayaslJ. 
de Alicante. 

Presupuesto de contrata: 22.040.890 pesetas, sin 
incluir IV A. 

C/a.~ificación requerida: Grupo G, subgrupo 4, 
categoría b. 

Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presentación de proposiciones: En el Registro de 

su domicilio social, paseo de la Castellana, número 
91. planta octava, hasta las trece horas del dia 8 
de febrero próximo. dirigidas a la Directora general 
de la Sociedad Estatal. No se admitirán ofertas por 
correo. 

Información: El pliego de cláusulas y demás con
diciones estarán ~ disposición de los interesados. 
para su consulta, en Contratación de Linea de 
SEPES. planta sexta, durante las horas de oficina, 
y en la Delegación Regional de SEPES en la Comu
nidad Valenciana, avenida de Aragón. número 30. 
duodécimo, oficina A J edificio «Europa~). 

El importe del presente anuncio s@rá por cuenta 
del adjudicatario. 

Madrid, 20 de enero de 1995.-La Directora gene
ral.-3.993. 

Resolución de la Sociedad Estatal de Promo
ción y Equipamiento de Suelo por la que 
se anuncia licitación de obras en la actua
ción residencial «Alamín Oeste UP-7», de 
Guadalajara. 

Objeto: Ejecución de las obras de urbanización 
(explanación y pavimentación, alcantarillado. abas
tecimiento de agua y jardineria), distribución de 
energía eléctrica y alumbrado público (primera eta
pa) e infraestruttura para canalizaciones telefónicas 
(parte 'de SEPES) de la actuación residencial «Ala
mín Oeste UP-7», de Guadalajara. 

Presupuesto de contrata: 284.676.630 pesetas. sin 
incluir IV A. El desglose del presupuesto correspon
diente a cada proyecto se detalla en el pliego de 
cláusulas administrativas. 

Clasificación requerida: Grupo E, subgrupo 1, 
categoria d: grupb G. subgrupo 4. categoria d; grupo 
L subrupo 1, categoría c. y grupo I. subgrupo 5, 
categoria d. 

Plazo de ejecución: Doce meses. , 
Presentación de proposiciones: En el Registro de 

su domicilio social. paseo de la Castellana, número 
91. planta octava. hasta las trece horas del día 8 
de febrero próximo. dirigidas a la Directora general 
de la Sociedad Estatal. No se admitirán ofertas por 
correo. 


