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Resolución de la Delegación Provincial de
Baleares por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita.

Número de expediente: 0296UR071- (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 del municipio de Santany.

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

Código de identificación fiscal: B·58.412.337.
Domicilio: Calle Tarragona. 149-157. Barcelona.
Importe adjudicación: 5.747.77S pesetas.

Palma de MaJ1orca, 10 de junio de 1996.-LaDele·
gada Provincial de Economía y Hacienda, Rosa M.
Barber Hemández.-40.263-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Madrid Gerencia del Catastro por la que
se anuncia la adjudicación de los contrates
de determinados trabajos de asistencia.

l. Entidad adjudicataria.
a) Órgano contratante: Delegación Provincial de

Madrid Gerencia del Catastro de Madrid-Provincia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de contratación.
c) Número de expediente: 15 y 16/96.UR281.
2. Objeto del contrato.

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

a la atención al público (fase B) y a la resolución
de recursos (fase C), como consecucncia de la noti
ficación ,de valores catastrales revisados en los
siguientes municipios:

Expediente: 15/96.UR281 Getáfe.
Expediente 16/96.UR28 I AJcobendas.

c) Publicación del anuncio de' licitación en el
llBoletín Oficial del Estado»: 28 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 15: 9300.000 pesetas.
Expediente 16: 5.425.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de mayo de 1996.
b) Contratistas e importes de adjudicación:

Expediente 15: dngeter, Sociedad Anónima» por
9.300.000 pesetas.

Expediente 16: «Dcinca Ingenieros, Sociedad
Anónima» por 4.879.250 pesetas.

c) Nacionalidad de los contratistas: Española.

Madrid, 4 de junio de 1996.-La Delegada de
Economia y Hacienda de Madrid, en uso de las
competencias que tiene delegadas por Resolúción
del Secretario de Estado de Hacienda de 22 de
diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado» de
8 de enero de 1994j, Pilar Seisdedos Espino
sa.-38.105-E.

Resolución de la Delegación de Orense. Geren
cia del Catastro. por la que se anuncia la
adjudicación del contrato para la realizacion
de los trabajos que s~ citan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
norrúa y Hacienda.

Miércoles 21 agosto 1996

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

c) Número de expediente: 02-96-RU-322.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De trabajos específicos y
concretos no habituales.

b) Dcscripción del objeto: Retintado y digita
lización de los ortofotos y proccso completo de
infonnatización gráfica y alfanumérica del catastro
de Rústica del término municipal de Maceda.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fccha de publicación del anuncio

de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 10
de abril de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 7.224.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1996.
b) Contratista: llSeresco Asturiana, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.371.920 pesetas.

Orense, 6 de junio de 1996.-El Secretario de
Estado de Hacienda, por delegación (Resolución
de 22 de diciembre de 1993 «Boletín Oficial del
Estado» de 8 de enero de 1994), el Delegado pro
vincial de Economía y Hacienda, Javier Garcia
Rodríguez.-39.588-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Orense, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para
la realización de los trabajos que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dclegación Provincial 'de Eco
nomía y Hacienda.

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

c) Número de cxpediente: 01-96-RU-322.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: De consultoría y asistencia.
b) Descripción dcl objeto: Trabajos de renova

ción del Catastro de Rústica, excepto los ya rea
lizados, de toma de datos de campo, del 'término
municipal de Sarreaus.

c) Lote: Único.
d) Boletín y fecha dc publicación dcl anuncio

de licitación: ,<Boletin Oficial del Estado» de 10
de abril de 1996.

3. Tramitación. 'procedimiento y forma deadju
dicación:

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

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

5. Adjudicación:

,a) Fecha: 21 de mayo de 1996.
b) Contratista: «Auxiliar de ServiciQs Catastrales

Inmobiliarios, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.698.000 pesetas.

Orense, 6 de junio de 1996.-EI Secretario de
Estado de Hacienda, P. D. (Resolución de 22 de
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» del
8 de enero'de 1994), el Delegado provincial, Javier
García Rodrigucz.-39.586·E.

BOE núm. 202

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica el concurso público para transporte
y entrega en destino de boletos, impresos
y diverso material a las Delegaciones Terri
toriales del Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado. y la manipulación
de algunos envíos en los almacenes delorga
nismo. desde elIde abril de 1996 a 31
de marzo de 1997.,

De confonnidad con lo establecido en los articulos
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, artículo 24 del Real Decreto 390/1996,
y 119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace pública la adjudicación del concurso
público convocado quc se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterias
y Apuestas del Estado.

b) Dependencia que tramita cl expediente: Ser-
vicio de Gestión y Distribución.

e) Número de expedientc: 34/96.

2. Objeto del con/rato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Transporte y entrega

en dcstino de boletos. impresos y diverso material
a las Delcgaciones Territoriales del Organismo
Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, y la
manipulación de algunos cnvíos en los almacenes
del organismo, desde elide abril de 1996 al 31
de marzo de 1997.

e), Lote: No hay.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de publícación: «Boletín Oficial del Esta·
do» número 17,' de 19 de enero de 1996, y «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» número 8,
de 12 de enero de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total; 45.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de marzo de 1996.
b) Contratista: «Inmuebles y Logística. Socicdad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Máximo,

45.000.000 de pcsetas (según tarifas por tramo de
peso y dcst,ino).

Madrid. 9 de mayo de 1996.-La Directora gene
ral, Purificación Esteso Ruiz.-31.733-E.

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se
adjudica el concurso público para contratar
un se",icio de inserciones publicitarias de
los juegos gestionados por el Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado
en los diferentes medios de comunicación,
que se planifiquen o realicen. preferente
mente. durante el período comprendido entre
julio y septiembre de 1996.

De conformidad con lo establecido cn los articulos
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. 24 del Real Decreto 390/1996 y 119 del
Reglamento General de Contratación del Estado,
se hace pública la adjudicación del concurso público
convocado, que se cita.

l. Entidad alijudicadora:

a) Organismo: Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado.


