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libro 112, folio 114, fmca 3.915, inscripción pri
mera.

3. Fecha de la Orden: 27 de febrero de 1995.
4. Tipo de subasta: 1.323.960 pesetas.
5. Consignación (20 por 100): 264.792 pesetas.
C) 1. Características físicas: Fmca urbana en

el término municipal de Carmona (Sevilla), calle
San Marcos, 2. con una superficie de 141 metros
cuadrados, cuyos linderos son los siguientes: Dere
cha, calle Gallegas, 4; izquierda. calle San Marcos.
4, y fondo, calle San Marcos, 4.

2. Datos registrales: Inscrita en el Registro de
la Propiedad de Carmona, al tomo 383, libro 317,
folios 1 y 4, fmca 1.247, inscripciones tercera y
cuarta.

3. Fecha de la Orden: 30 de noviembre de 1995.
4. Tipo de subasta: 2.030.400 pesetas.
5. Consignación (20 por 100): 406.080 pesetas.
En cumplimiento de lo prevenido en los artículos

63 de la Ley del Patrimonio del Estado y 117 del
Reglamento para su aplicación, el próximo día 19
de octubre de 1995, a las diez horas. en el Salón
de Actos de esta delegación, ante la Mesa presidida
por el ilustrísimo señor Delegado de Economía y
Hacienda de Sevilla y compuesta además por el
señor Interventor, el Abogado del Estado y el Jefe
de la Sección del Patrimonio del Estado, se celebrará
subasta pública para en;yenar las fmeas del Patri
monio del Estado descritas anteriormente, que no
cumplen fmalidad alguna para el mismo.

La subasta se celebrará por el procedimiento p~
visto en los artículos 128 y siguientes del Regla
mento citado, resultando adjudicatario, en cada
caso, el mejor postor.

Para tomar parte en la subasta será indispensable
consignar ante la Mesa el 20 por 100 del tipo de
tasación del inmueble, o exhibir resguardo acredi
tativo de haber efectuado el depósito correspon
diente en alguna de las sucursales de la Caja General
de Depósitos.

La totalidad de los gastos originados con motivo
de la subasta correrán a cargo de los adjudicatarios.

Quienes deseen una mayor información podrán
obtenerla en la Sección del Patrimonio del Estado
de esta Delegación.

Sevilla, 18 de julio de 1995.-El Delegado, Emilio
Ferrin Nogales.-46.873.

Resolución de la Delegación Provincial de
Tarrtlgona, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación de la realización
de los ttubajos ine/uidos en el expedien
te 04-95-UR-432. Realizació1l de informes
previos ptl'" la resolución de recursos moti
vtldos por variaciones frsicas y/o de valor.

En cumplimiento de 10 establecido en el artícu-
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el
articulo 119 del Reglamento General, se hace públi
ca la siguiente adjudicación defmitiva:

Concurso número: 04-95-UR-432.
MuniCipio: Provincia de Tarragona.
Presupuesto máximo (WA incluido): 5.205.000

pesetas.
Precio de adjudicación: 5.100.900 pesetas.
Empresa adjudicataria: «Gestión Catastral y Ser

vicios,Sociédad Limitada».

Lo'que se publica para general conocimiento.
Tarragona, 31 de mayo de 1995.-El Secretario

de Estado de Hacienda.-P. D. (Resolución de 22
de diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Esta
do» del 8 de enero de 1994), la Delegada de Eco
nomía y Hacienda de Tarragona, Maria Rosa Llo
rach Canosa.-40.003-E.

Martes 1 agosto 1995

Resolución de la Delegación Provincial de
Tarrtlgonll, GerencÚl del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación de la realización
de los ttubajos incluidos e1l el expediente
05-95-UR-432. Realización de nueva carto
grafía urbana 1:1000 informat;z."tItl de A.lca
nar, ampliación convencional 1/1000 en
Bellvei, y 1/500 en Ulldecona y ampliación
digitalizada1/1000enA.lhin)'tlna, Santa Oli
va y la Bisbal del Penedés.

En cumplimiento de lo establecido en el artícu
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado y en el
artículo 119 del Reglamento General, se hace públi
ca la siguiente adjudicación defmitiva:

Concurso número: OS-95-UR-432.
Municipios: Los T. M. indicados en el punto

anterior.
Presupuesto máximo (WA incluido): 6.673.860

pesetas.
Precio de a4judicación: 5.627.160 pesetas.
Empresa adjudicataria: ~Carser. S.C.C.L.».

Lo que se publica para general conocimiento.
Tarragona, 5 de junio de 1995.-El Secretario de

Estado de Hacienda.-P. D. (Resolución de 22 de
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» del
8 de enero de 1994), la Delegada de Economía
y Hacienda de Tarragona, Maria Rosa Llorach
Canosa.-40.004-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
1'ÚlS y Apuestas del Esttulo por la que se
convoca concurso público JHl'" cont",tll1' la

..: creatividiul y producción de la cam]HÚIa ins
tituciolJlll del Organismo NaciolJlll de Lote
1'ÍIlS y Apuestas del Esttulo.

El Organismo Nacional de Loterias y Apuestas
del Estado anuncia concurso público para contratar
la creatividad y producción de una campaña ins
titucional referente al Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado.

El presupuesto máximo del concurso se fija en
25.000.000 de pesetas.

Fianza provisional: 500.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones se pueden recoger en
la sede del Organismo, calle Guzmán el Bueno.
número 137, primera planta. Madrid.

Asimismo, los sobres con la documentación exi
gida, proposición económica y medios materiales
deben presentarse en mano en el Registro General,
antes de las trece horas del vigésimo dia (dias natu
rales), a contar del siguiente al de la publicación
del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado» o remitirse por correo.

El acto de apertura· de los sobres con las pro
posiciones económicas será público y tendrá lugar
en la sala de juntas del Organismo, a las diez horas
del tercer dia hábil siguiente a aquel en que hubiese
fmatizado la presentación de proposiciones, siempre
que todas las documentaciones presentadas se
encuentren en poder del Organismo; si alguna de
ellas, cuya presentación por correo estuviera anun
ciada, en tiempo y forma, no hubiera llegado al
Organismo antes de las doce horas del dia anterior
a la fecha citada. se pospondrá la apertura de plicas
hasta el undécimo dia natural siguiente al de la
terminación del plazo para presentación de ofertas.

Caso de que el dia que corresponda efectuar la
apertura sea sábado, se realizará ésta el primer dia
hábil siguiente.

El importe del anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 17 de julio de 1995.-La Directora gene
ral, P. S. (Articuló 6.0 del Real Decreto 904/1985,
de 11 de junio). el Gerente de Loteria Nacional,
Manuel Trofero Rodriguez.-46.867.
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Resolución de la Secreta1'Ítl de Estado de Polí
tica Territorial y Ob1flS PÍlhlica,s por la que
se anuncia la tUljudicación del contrrlto de
asistencia técnica., por el sistema de con
curso con admisión previa. (Referencia:
30.156/94-2. Expediente: 230.95.34.05256).

La Secretaria de Estado de PoIitica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 16 de mayo de 1995,
ha resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
limpieza de nieves y/o extensión de fundentes en
las carreteras N-611, punto kilométrico11 /122;
N-120 L. P. Burgos-L. P. Leon y N-627 68117,600.
Tramo: L.P. Burgos-Aguilar de Campoo. Horas noc
turas, incluidos sábados y festivos. Provincia de
Palencia, a la empresa «Alvac, Sociedad Anónima»,
en la cantidad de 53.977.435 pesetas. con un plazo
de ejecución de quince meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 16 de mayo de 1995.-El Secretario de

Estado de Politica Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-32.623-E.

Resolución dé la Secretllría de Esttulo de Polí
tica Territorial y Oh1flS PúhlictlS por la que
se anuncm la adjudicación del conttuto de
asistencm técnica., por el sistema de con
curso con admisión previa. (Referencia:
30.174/94-3. Expedie1lte: 3.30.95.43.28400.)

La Secretaria de Estado de Política Territorial
y Obras Públicas, con fecha 16 de mayo de 1995,
ha resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la redacción del proyecto de construcción. Mejora
local. Enlace de la A·7 con la N-430, en La Ampolla
A-7 Autopistas del Mediterráneo, punto kilométrico
213,0. Tramo: La Ampolla, a la empresa «Fomento
de Infraestructuras, Sociedad Limitada», en la can
tidad de 17.550.061 pesetas, con un plazo de eje
cución de cinco meses.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 16 de mayo de 1995.-El Secretario de

Estado de Política Territorial y Obras Públicas, por
delegación (Resolución de 12 de enero de 1994,
«Boletín Oficial del Estado» del 19), el Secretario
general de la Dirección General de Carreteras. Fran
cisco Catena Asúnsolo.-32.639-E.

Resol.ción de la Secretaría de Estado de Polí
tica Territorial y Obras Púhlicas por la que
se anuncia la adjudicación del contrtlto de
asistencia técnica., por el sistema de con
ttutación directll. (Referencia: 30.100/95-3.
Expediente: 3.30.95.93.05308.)

La Secretaria de Estado de Politica Territorial
y Obras Públicas, con fecha 16 de mayo de 1995,
ha resuelto:

Adjudicar el contrato de asistencia técnica para
la concepción, diseño y desarrollo de una campaña
de evaluación visual del Estado de los firmes y seña-


