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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace pública la siguiente adjudicación 
defInitiva: 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) 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 inter
pongan, como consecuencia de la actualización del 
catastro urbano del municipio de Albacete. 

c) Lote: N~ se efectúa. 
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: «Boletin Oficial 
del Estado» número 99. de fecha 24 de abril de 
1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación;' 

a) Fecha: 27 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Otapsa. Sociedad Limitada». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: 27.940.000 pese

tas. 

Albacete, 27 de mayo de 1996.-EI Secretario de 
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de 
diciembre de 1993, «Boletin Oficial del Estadolt de 
8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo 
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Albacete. 
Manuel Botija Martn.-38.467-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Baleares-capital por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones 
de los contratos que se citan. 

Número de expediente: O 196UR070 (concurso 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 
de marzo de 1996). 

Objeto: Entrega individualizada de notificaciones 
de valores catastrales del municipio de Palma de 
Mallorca. 

Empresa adjudicataria: «BCN Servico, Servicios 
y Comunicaciones, Sociedad Limitada». 

Código de identificación fiscal: B-58.412.537. 
Domicilio: Calle Tarragopa, 149-157. Barcelona. 
Importe adjudicación: 33.390.000 pesetas. 
Número de expediente: 0296UR070 (concurso 

publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de 29 
de marzo de 1996). 

Objeto: Atención al público motivada por la revi
sión de valores catastrales del municipio de Palma 
de Mallorca. 

Empresa adjudicataria: «BCN Servico, Servicios 
y Comunicaciones. Sociedad Limitada». 

Código de identificación fiscal: B-58.412.537. 
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Domicilio: Calle Tarragona, 149-157. Barcelona. 
Importe adjudicación: 27.345.000 pesetas. 

Palma de Mallorca. 10 de junio de 1996.-La Dele
gada provincial, Presidenta del Consejo. Rosa María 

. Barber Hemández.-40.260-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Baleares-provincia 
por la que se hace pública la adjudicación 
del contrato que se cita. 

Número de expediente: 0196UR071 (concurso 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 29 
de marzo de 1996). ' 

Objeto: Entrega individualizada de notificaciones 
de valores catastrales y atención al público motivada 
por la revisión de valores' catastrales del municipio 
de Ibiza. 

Empresa adjudicataria: «BCN Servico, Servicios 
y Comunicaciones, Sociedad Limitada». 

Código de identificación fiscal: B-58.412.537. 
Domicilio: Calle Tarragona, 149-157. Barcelona. 
Importe adjudicación: 12.894.000 pesetas. 

Palma de Mallorca, 10 de junio de 1996.-La Dele
gada provincial. Presidenta del Consejo, Rosa M. 
Barber Hemández.-40.262-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inm8biliaria de Madrid-Provincia 
Gerencia del Catastro por la que se anuncia 
la adjudicación de los cORtratos de revisión 
del catastro urbano. 

l. Entidad adjudicadora; 

a) Órgano contratante; Consejo Territorial de 
la Propiedad Inmobiliaria de Madrid-Provincia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Contratación. 

c) Número de expediente: OUJ2-O#J6j96.UR28l. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Asitencia. 
b) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia 

técnica a la revisión del catastro de los siguientes 
municipios: 

Expediente: O 1/96.UR281 Arganda del Rey. 
Expediente: 02/96.UR.28I Colmenar Viejo. 
Expediente: 04/%.UR28I Majadahonda. 
Expediente: 06/96.UR281. San Sebastián de los 

Reyes. 

c) Publicación del anuncio de licitación en el 
«Boletín Oficial del Estadm: 23 de marzo de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 01: 17.998.938 pesetas. 
Expediente 02: 25,000.307 pesetas. 
Expediente 04: 11.050.182 pesetas. 
Expediente 06: 28.000.050 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de mayo de 1996. 
b) Contratistas e importe de adjudicación: 

Expediente 01: Fernando Cano Menéndez por 
16.722.291 pesetas. 

Expediente 02: «Servicarto, Sociedad Limitada» 
por 23.000.282 pesetas. 

Expediente 04: «G.C.S., Sociedad Limitada» por 
10.822.734 pesetas. 
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Expediente 06: «Herca, Sociedad Anónima Labo
rab, por 27.200.000 pesetas. 

c) Nacionalidad de los contratistas: Española. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-La Presidenta del 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Madrid-Provincia en uso de las competencias que 
tiene delegadas por Resolución del Secretario de 
Estado de Hacienda de 22 de diciembre de 1993 
(<<Boletin Oficial de Estado» de 8 de enero de 1994), 
Pilar Seisdedos Espinosa.-38.096-E. 

Resolución del Consejo Territoial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Madrid-Provincia 
Gerencia del Catastro por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato de notifica
ciones. 

l. Entidad adjudicadora; 

a) Órgano contratante: Consejo Territorial de 
la Propiedad Inmobmaria de Madrid-Provincia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de contratación. 

e) Número de expediente: IN/96.UR281. 

2. Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: De asistencia. 
b) Descripción del objeto: Entrega individuali

zada de notificaciones de valores castastrales (fase 
A: 60.000 notificaciones). Municipio de Gelafe. 

c) Publicación del anuncio de licitación en el 
«Boletín Oficial del Estado»: 28 de marzo de 1996. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Ahierto. 
c) Fonna de adjudicación: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 12.000.000 de 
pesetas. 

5. Atijudicación: 

a) Fecha: 13 de mayo de 191)6. 
b) Contratista: «lngeter, Seciedad Anónima)). 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe: 10.140.000 pesetas. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-La Presidenta del 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Madrid-Provincia en uso de las competencias que 
tiene delegadas por Resolución del Secretario de 
Estado de Hacienda de 22 de diciembre de 1993 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de enero de 1994), 
Pilar Seisdedos Espinosa.-38.09S-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de La Coruña-capital 
por la que se adjudica concurso para la con
tratación de los trabajos de atención al públi
co y colaboración en la resolución de recur
sos en el municipio de La Coruñá_ 

Entidad adjudicadora; 

Organismo: Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de La Coruña-capital. 

Dependencia Que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro de La Coruña-capital. 

Número de expediente: 0296GE 150. 

Objeto del contrato: 

Descripción: Atención al público y colaboración 
en la resolución de recursos en el municipio de 
La Coruña, con 120.000 unidades urbanas. 

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin oficial del Estado», de 26 
de abril de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 
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Presupuesto base de licitación: Importe total, 
17.500.000 pesetas (IV A iricluido). 

Adjudicación: 

Fecha: 3 de junio de 1996. 
Contratista: «Eibisa Norte. Sociedad "Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 17.400.000 pesetas. 

La Coruña. 3 de junio de 1996.-El Delegado 
provincial, Presidente del Consejo Territorial, Emi
lio Vázquez Salgado.-40.280-E. 

Resolución del Consejo Te"itorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de La Coruña-capital 
por la que se adjudica concurso para la con
tratación de los trahajos de entrega de noti
ficaciones individuales de valores catastrales 
en el municipio de La Coruña. 

Entidad adjudicadora: 

Organismo: Consejo Territorial de la Propiedad 
Inmobiliaria de La Coruña-capital. 

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia 
Territorial del Catastro de La Corufia-capital. 

Número de expediente: 01960E150. 

Objeto del contrato: 

Descripción: Entrega individualizada de notifica
ciones de valores catastrales de fincas del municipio 
de La Coruña, con 120.000 unidades urbanas. 

Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletín oficial del Estado», de 17 
de abril de 1996. 

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción: 

Tramitación: Ordinaria. 
Procedimiento: Abierto. 
Fonna: Concurso. 

Presupuesto base de licitación: Importe total, 
25.800.000 pesetas OVA incluido). 

Adjudicación: 

Fecha: 3 de junio de 1996. 
Contratista: «Barcelona Servicios de Cobro, Socie-

dad Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 17.880.000 pesetas. 

La Corona, 3 de junio de 1996.-EI Delegado 
prvincial, Presidente del Consejo Territorial, Emilio 
Vázquez Salgado.-40.278-E. 

Resolución del Consejo Te"itorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Zaragoza-capital por 
la que se hace pública la adjudicación del 
L'oncurso que se menciona. 

Como consecuencia de la Resolución por el Con
sejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Zara
goza-capital (Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de Zaragoza. Gerencia Territorial del 
Catastro de Zaragoza-capital) del procedimiento 
abierto por concurso publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 54, de fecha 2 de marzo de 
1996, que origina el expediente 02.96.GE.500, se 
anuncia su adjudicación. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Zaragoza-capital (Delegación 
Provincial de Economía y Hacienda de Zaragoza), 
calle Albareda. número 16, primera planta. 50004 
Zaragoza. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia del Catastro de Zaragoza-capital, calle José 
Luis Pomarón. número 3. 

e) Número de expediente: 02.96.0E.500. 
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2. Objeto del con/rato: 

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia 
y de servicios necesarios del articulo 70.4 de la 
Ley reguladora de Haciendas Locales. 

b) Descripción del objeto: Fase B: Infonnación 
catastral a los interesados de los bienes inmuebles. 
objeto de revisión catastral, del municipio de Zara
goza, localizada en oficinas para atención al público, 
con la recepción y control de reclamaciones y reso
lución de recursos, de menor entidad, que se for
mulen (número de u/u estimado: 350.000). Fase 
C: Realización de informes para la resolución de 
recursos de reposición, considerados excepcionales, 
con propuesta de resolución y rectificación de datos, 
si procede, que se produzcan con motivo de dicha 
revisión catastral. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna de adjudicación: Concurso. 

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

5. Aqjlldicación: 

a) Fecha: Día 29 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Sercal. Sociedad Anónima» y 

«Hermanos Alonso Polo, Sociedad Limitada» 
(urE). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de la adjudicación: (NA incluido): 

Fase B: 47.500.000 pesetas. 
Fase C: 2.902.500 pesetas. 
Totales: 50.402.500 pesetas. 

Zaragoza, 10 de mayo de 1996.-EI Secretario 
de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 
de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Esta
do» de 8 de enero de 1994), el Presidente del Con
sejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Zara
goza-capital, Ricardo Martínez Serrate.-32.051-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro· 
piedad Inmobiliaria de Zaragoza-capital por 
la que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita. 

Como consecuencia de la Resolución por el Con
sejo Tenitorial de la Propiedad Inmobiliaria de Zara
goza-capital (Delegación Provincial de Economía 
y Hacienda de Zaragoza. Oerencia Territorial del 
Catastro de Zaragoza), del procedimiento abierto 
por concurso publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado~ número 54, de fecha 2 de marzo de 1996. 
que origina el expediente 01.96.GE.500, se anuncia 
su adjudicación. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Tenitorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Zaragoza-capital (Delegación 
Provincial de Economia y Hacienda de Zaragoza), 
calle Albareda, número 16, primera planta (50004 
Zaragoza). 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia del Catastro de Zaragoza, calle Jase Luis 
Pomarón, número 3. 

e) Número de expediente: 01.96.0E.500. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia 
y de servicios necesarios del articulo 70.4 de la 
Ley Reguladora de Haciendas Locales. 

b) Descripción del objeto: Entrega individuali
zada de notificaciones de valores catastrales resul
tantes de la revisión del Catastro Urbano del muni
cipio de Zaragoza. Número de notificaciones esti
mado: 350.000. 

e) Lote: Único. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas» (DOCE). Fecha: 28 de 
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febrero de 1996. «Boletín Oficial del Estado~ núme· 
ro 54, de fecha 2 de marzo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Importe total: 70.000.000 de pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Sercal, Sociedad Anónima» y 

«Hermanos Alonso Polo, Sociedad Limitada» 
(urE). 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación (NA incluido): 

Superado el 95 por 100: 56.000.000 pesetas. 
Superado el 90 por 100: 54.250.000 pesetas. 
Superado el 85 por 100: 52.500.000 pesetas. 
Superado el 80 por 100: 50.750.000 pesetas. 

Zara$oza, 10 de mayo de 1996.-El Secretario 
de Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 
de diciembre de 1993, j(Boletín Oficial del Estado» 
de 8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo 
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Zara
goza-capital, Ricardo Martínez Serrate.-31.73l-E. 

Resolución de la Delegqción Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria de Asturias por la que se anuncia la 
adjudicación del concurso número 2/96 para 
la contratación del senoicio de seguridad, 
publicado en el ((Boletín Oficial del Estado» 
número 73, de fecha 25 de mano de 1996. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas, se hace pública 
la adjudicación de un contrato de servicio de segu
ridad. 

1. Entidad adjudicante: 

a) Organismo: Delegación Especial de la Agen
cia Tríbutaria de Asturias. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Secretaria Oeneral. 

e) Número de expediente: Concurso número 
2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicios'. 
b) Descripción del objeto: Servicios de Segu

ridad de las Delegaciones de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de Oviedo y Gijón. 

c) Lotes: Dos. 
d) Boletin oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Estado» 
número 73. de 25 de marzo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjU
dicación: 

a) Tramitación: Expediente ordinario. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. con publicidad. 

4. Presupuesto base de licitación: 

a) Importe total: 19.653.699 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Prose. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) hnporte de la adjudicación: 19.098.660 pesetas. 

Oviedo, 9 de mayo de 1996.-La Delegada espe-
cial. Soledad Femández Doctor.-32.375-E. 


