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Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.500.000 pesetas (IVA 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 Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de La Coruña-capital
por la que se adjudica concurso para la con·
frotación de Jos 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 Coruna-capital.

Número de expediente: O196GE 150.

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 (lVA 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 Coruna, 3 de junio de 1996.-EI Delegado
prvincial, Presidente del Consejo Territorial, Emilío
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.

c) Número de expediente: 02.96.GE.500.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoria y asístencia
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. A(Hlldicación:

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.-El Secretario
de Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22
de diciembre de 1993. «Boletin 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. Gerencia Territorial del
Catastro de Zaragoza), del procedimiento abierto
por concurso publicado en el «Boletin 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 José Luis
Pomarón, número 3.

c) Número de expediente: 01.96.GE.500.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoria 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.

c) 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)l núme
ro 54. de fecha 2 de marzo de 1996.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) 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»
(lfTE).

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(Boletin Oficial del Estado»
de 8 de enero de 1994), el Presidente del Consejo
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Zara·
goza-capital, Ricardo Martinez Serrate.-3l.731-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 sen-icio 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 adjudiciJnte:

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

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria General.

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
dk'ación:

a) Tramitación: Expediente ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) 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) Importe de la adjudicación: 19.098.660 pesetas.

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


