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Precio de adjudicación: 39.263.500 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Galap Burgos, Sociedad 

Limitada»), 

Expediente: 0296VR092. Realización de carto
grana castastral urbana informatizada del Municipio 
de Burgos. 

Presupuesto; 14.030.175. pesetas. 
Precio de adjudicación: 13.000.000 de pesetas. 

Viernes 23 agosto 1996 

Empresa mijlldicataria: «Cartogesa, Sociedad 
Anónima», 

Burgos, 24 de mayo de 1996.-EI 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 Presidente del 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de 
Burgos, Juan Vargas García.-J6.0 13-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia-provincia, Gerencia 
Territorial del Catastro de Valencia-provincia, por la que se anuncia la adjudicación de 
los contratos que se citan. 

Contrato Empresa adjudicataria 

01.96.UR.461 S.C.N Setvico 

Importe adjudicación 

Superado 95 por 100. 185 pesetas/notificación. 
Superado 90 por 100. 180 pesetas/notificación. 
Superado 85 por 100. 175 pesetas/notificación. 
Superado 80 por 100. 170 pesetas/notificación. 
Menos de 80 por 100. 165 pesetas/notificación. 

02.96.UR.461 «Sercal, Sociedad Anónima» ¡Superado 95 por 100. 160 pesetas/noti.ficación. 
Superado 90 por 100. 155 pesetas/notificación. 
Superado 85 por 100. 150 pesetas/notIficación. 
Superado 80 por 100. 145 pesetas/notificación. 
Menos de 80 por 100. 140 pesetas/notificación. 

03.96.UR.461 Coteinca S.c.L.V. [
Fase B y C. 9.960.093 pesetas. 
Fase C*. 2.056 pesetas/recurso. 

04.96.UR461 «Serfomac, Sociedad Limitada» 
{FaSe B y C. 13.619.000 pesetas. 
'\ Fase C*. 2.200 pesetas/recurso. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Valencia 12 de junio de 1996.-EI Secretario de Estado de Hacienda, por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993 «Boletín Oficial del Estado» del 8 de enero de 1994), el Presidente del 
Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia-provincia.-39.580-E. 

Resolución de la Delegación de Alicante, 
GerenL'ia de Catastro de Alicante provincia, 
por la que se anuncia la adjudicación de 
los trabajos incluidos en el expediente 
0196GE03I. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Gerencia territorial de Alicante provincia. 

e) Número de expediente: 0196GE031 

2. Objeto del contrato: 

a) Entrega de notificaciones de valor catastral 
y atención al público en los municipios de Altea 
y San Isidro. 

b) Publicado. el anuncio de la licitación, en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 1 1 l de fecha 
7 de mayo de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Urgente. 

b) Abierto. 

c) Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de mayo de 1996. 

b) Contratista: aratec. Sociedad Cooperativista 
And.» 

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 6.553.000 pesetas. 

Alicante, a 4 de junio de 1996.-EI Secretario 
de Estado de Hacienda. por delegación (Resolución 
de 22 de diciembre de 1993, «Boletín Oficial del 
Estado», de 8 de enero de 1994), la Delegada de 
Economía y Hacienda de Alicante. Maria del Car
men Álvarez Álvarez.-41.024-E. 

Resolución de la Delegación de Asturias por 
la que se hace pública la adjudicación de 
los contratos que se citan. 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 94 de 
la Ley 13/1995 de Contratos de las Administra
ciones Públicas, se hacen públicas las siguientes 
Resoluciones de adjudicación: 

1. Ministerio de Economía y Hacienda: 

a) Delegación Provincial de Economía y 
Hacienda de Asturias. 

b) Gerencia del catastro de Oviedo. 

e) Expediente 2/1996/RU/332. 

2. Objeto del contrata: 

a) Consultoría y asistencia. 

b) Delineación y digitalización sobre ortofoto 
escala 1:2.000 del catastro rústico ya renovado de 
los Municipios de Caso y Sobrescobio y su expo
sición pública. 

c) Sin división por lotes. 
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d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo
letín Oficial del EstadOJ). de 9 de abril 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 licilación: 7.922.430 
pesetas. . 

5. Adjudicación: 

a) 24 de mayo de 1996. 

b) Contratista: «Seresco Asturiana, Sociedad 
Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.998.000 pesetas. 

l. Ministerio de Eco1lomía y Hacienda: 

a) Consejo Territorial de la Propiedad Inmo
biliaria de Oviedo. 

b) Gerencia del catastro de Oviedo. 

c) Expediente número 4/ 1996/RU/332. 

2. Objeto del contratos: 

a) Consultoría y asistencia. 

b) Delineación y digitalización sobre ortofoto 
escala 1 :2.000 del catastro rustico ya renovado del 
Municipio de Piloña y su exposición pública. 

c) Sin divisióh por lotes. 
d) Anuncio de licitación publicado en el «Bo

letín Oficial del EstadOl), de 5 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 29 de mayo de 1996. 
b) Contratista: ,(Seresco Asturiana, Sociedad 

Anónima». 

e) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 10.374.411 pesetas. 

Oviedo, 5 de junio de 1996.-EI Delegado pro-
vincial, Gabriel Álvarez Fernández.-39.979-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública~ 
en cumplimiento de lo dispuesto en el arti
culo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públi
cas~ la adjudicación definitiva del expediente 
de contratación que se detalla. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de 
Inversiones. 

c) Número de expediente: 224/1996. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Setvicio. 
b) Descripción del objeto: Vigilancia de los loca

les de la Secretaria General de Turismo y del los
tituto de Turismo de Espafia (TURESPAÑA), en 
la calle José Lázaro Galdiano, 6, de Madrid. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 10 de febrero 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número 36). 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de arQu
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de abril de 1996. 
b) Contratista: «5eguriber, Sociedad An6njma~. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 17.0,93.412 pesetas. 

Madrid. 7 de junio de 1996.-EI Subdirector gene-
ral Económico-Administrativo y de Inversiones, 
Gaudencio Martín Conde.-44.336-E. 

Resolución del Instituto de Turifilmo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública. 
en cumplimiento de lo dispuesto en el al1í
culo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación definitiva del expediente 
de contratación que se detalla. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de Espaiía 
(TURESPAÑA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de 
Inversiones. . 

c) Número de expediente: 223/1996. 

2. Ohjelu del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Limpieza en la nueva 

sede de la Secretaría General de Turismo y Tures
pana en la calle José LAzarq Galdiano, 6, de Madrid. 

c) Fecha de publicación del anuncio de licita-
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 10 de febrero 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número 36). 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: COI'l.curso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 24 de abril de 1996. 
b) Contratista: ~Limpiezas Acapu1co. Sociedad 

Limitada». 
Nacionalidad: Española. 
Importe de adjudicación: 21.924.000 pesetas. 

Madrid. 7 de junio de 1996.-EI Subdirector gene-
ral Económi,co-Administrativo y de Inversiones. 
Gaudencio Martín Conde.-44.339-E. 

Rel;olución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑAj por la que se hace pública, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artí
culo 91 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Púhli
éas, la adjudicación definitiva del expediente 
de contratación que se detalla. 

l. Entidad adjudicadora .. 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económieo-Administrativa y de 
Inversiones. 

e) Número de expediente: 206/1996. 

2. Objeto del contratO: 

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Estudio ~EI precio 

de los "packages" turisticos. 1996.» 
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c) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 7 de marzo 
de 1996 (<<Boletín Oficial del Estado» número 5 8). 

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

a) Tramitación: Urgencia. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
'20.500.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Arthur Andersem. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 19.600.000 pesetas. 

Madrid. 18 de junio de 1996.-El Subdirector 
general. Económico-Administrativo y de Inversio
nes. Gaudencio Martín Conde.-44.341-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artí
culo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación definitiva del expediente 
de contratación que se detalla. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de 
Inversiones. 

e) Número de expediente: 313/1996. 

2. ObjetrJ del contrato: 

a) Tipo de ,contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Contratación de un 

reportaje fotográfico sobre las playas de Cataluña 
(Rosas) hasta Alicante (capital). 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estadm¡: 19 de diciem
bre de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» numero 
302). 

3. Trami(ació~, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de marzo de 1996. 
b) Contratista: «F. Ontañón. Sociedad Limita-

da». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.800.000 pesetas. 

Madrid. 10 de mayo de 1996.-EI Subdirector 
general Económico-Administrativo y de Inversiones, 
Gaudencio Martín Conde.--44.330-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artí
culo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo, 
de Contratos de las AdminiJ·traciones Públi
cas, la adjudicación definitiva del expediente 
de contratación que se detalla. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de 
Inversiones. 

e) Número de expediente: 312/1996. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Contratación de un 

reportaje fotográfico sobre las playas de Alicante 
a Huelva. 

e) Fecha de publicaCión del anuncio de licita
ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 19 de diciem
bre de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» número 
302). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

. a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

e) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27fde marzo de 1996. 

b) Contratista: Doña Michelle Victoria Cha-
plow. 

e) Nacionalidad: Inglesa. 

d) Importe de adjudicación: 5.200.000 pesetas. 

Madrid. 10 de mayo de l 996.-EJ Subdirector 
general Económico-Administrativo de Inversiones. 
Gaudencio Martín Conde.-44.329-E. 

Resolución del Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA) por la que se hace pública, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artí
culo 94 de la Ley 13/1995, de 8 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Públi
cas, la adjudicación definitiva del expediente 
de L'ontratación que se detalla. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto de Turismo de España 
(TURESPAÑA). 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub
dirección General Económico-Administrativa y de 
Inversiones. 

e) Numero de expediente: 31411996. 

2. Objeto del contra lo: 

a) Tipo de contrato: Servicio. 
b) Descripción del objeto: Contratación de un 

reportaje fotográfico sobre las playas de las Islas 
Baleares. 

e) Fecha de publicación del anuncio de licita
ción en el «BoleHn Oficial del Estado»: 19 de diciem
bre de 1995 (<<Boletín Oficial del Estado» número 
302). 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 

e) Fonna: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 27 de marzo de 1996. 

b) Contratista: Don Antonio Garrido Salvado-
res. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 5.800.000 pesetas. 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Subdirector 
general Economico-Admínistrativo de Inversiones. 
Gaudencio Martín Conde.-44.324-E. 


