
19138 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la contratación de un ser
vicio de consultorla y asistencia técnica con~ 
sistente en la realización de un estudio que 
llevará por título ((Opinión pública y flSca~ 
Iidad». 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Economia y Hacienda, de 31 de 
julio de 1996. en relación al concurso público, por 
procedimiento abierto, para la licitación de contratos 
de consultoría y asistencia técnica consistente en 
la realización de un estudio que llevará por título 

- «Opinión pública y fiscalidad», por un importe de 
licitación de 8.000.000 de pesetas, convocado por 
Resolución del Instituto de Eshldios Fiscales, de 
fecha 9 de abril de 1996, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado», el 12 de abril de 1996, y en 
uso de las competencias atribuidas por la Orden 
de 10 de junio de 1996, del Ministerio de Economía 
y Hacienda, se adjudica definitivamente el concurso 
de referencia a la empresa «Cuan ter. Sociedad Anó
nima», con número de identificación fiscal 
A-78-62911 O Y domicilio en la plaza de España, 
número 18, de Madrid. por importe de 7.888.000 
pesetas. 

Lo que se hace público a efectos de dar cum
plimiento a lo establecido en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
de 18 de mayo de 1995. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, María Mercedes Diez San
chez.-55.980-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la contratación de un estu
dio .que llevará por título (Estudio del tra
tamiento informativo de la flScalidad en la 
prensa diaria». 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Economia y Hacienda, de 31 de 
julio de 1996, en relación al concurso público, por 
procedimiento abierto, para la contratación de un 
servicio de asistencia técnica consistente en la ela
boración de un estudio que llevará. por título «Es
tudio del tratamiento informativo de la fiscalidad 
en la prensa diaria»-. por un importe de licitación 
de 2.800.000 pesetas, convocado por Resolución 
del Instituto de Estudios Fiscales, de fecha 9 de 
abril de 1996. puqlicada en el «Boletín Oficial del 
Estado)), el 12 de abril de 1996, yen uso de las 
competencias atribuidas por la Orden de 10 de junio 
de 1996, del Ministerio de Economia y Hacienda, 
se declara desierto. de acuerdo ton la propuesta 
de la Mesa de Contratación ya que. a juicio de 
ésta. ninguno de los licitadores presentados reúne 
los requisitos exigidos para su contratación. 

Lo que se hace público a efectos de dar cum
plimiento a lo establecido en el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
de 18 de mayo de 1995. 

Madrid. 31 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica, Maria Mercedes Diez Sán
chez.-55.975-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la contratación de trabajos 
de investigación, por lotes, para el Instituto 
de Estudios Fiscales, que fllfuran encuadra
dos en la línea de investigación «Sistema 
tributario)' realidad económica». 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda. de 31 de 
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julio de 1996, en relación al concurso público, por 
procedimiento abierto, para la contratación de tra
bajos de investigación, para la adjudicación de la 
realización de los trabajos de asistencia técnica para 
las investigaciones que figuran encuadradas en la 
linea de investigación «Sistema tributario y realidad 
económica». de acuerdo con los siguientes lotes: 

Lote número 1: Suficiencia. flexibilidad y equidad 
en el sistema tributario español, con especial refe
rencia a la imposición personal. 

Lote nUmero 2: Incidencia de los objetivos fiscales 
en los procesos de inversión empresarial y en la 
generación de empleo. 

Lote nUmero 3: Estrategias fiscales competitivas 
para la captación de inversiones extranjeras en Espa
ña y estrategias fiscales para las inversiones espa
ñolas en el exterior. 

Convocado por Resolución del Instituto de Estu
dios Fiscales. de fecha 11 de abril de 1996. y publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado», el 18 de 
abril de 1996. y en uso de las competencias atri
buidas por la Orden de 10, de junio de 1996, del 
Ministerio de Economía y Hacienda. se adjudica 
definitivamente el concurso de referencia en el 
siguiente sentido: 

Lote número 1: Desierto. de acuerdo con lo pro
puesto por la Mesa de Contratación, ya que ésta 
considera que existe falta de solvencia en el licitador. 

Lote número 2: Desierto, porque a juicio de la 
Mesa de Contratación. el único licitador con sufi
ciente solvencia no reúne los requisitos necesarios 
para su contratación. 

Lote número 3: Desierto, ya que de acuerdo con 
lo expuesto por la Mesa de Contratación. las ofertas 
presentadas no reúnen Jos requisitos exigidos. 

Lo que se hace público a efectos ,de dar cum
plimiento a lo establecido cn el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
de 18 de mayo de 1995. 

Madrid. 23 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general técnica. María Mercedes Diez Sán
chez.-55.969-E. 

Resolución de la Secretaría General Técnica 
por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la contratación de trabajos 
de investigación, por lotes, para el Instituto 
de Estudios Fiscales, que figuran encuadra
dos en la línea de investigación «Impacto 
de las política.~ públicas». 

Vista .la propuesta de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda, de 2 de 
agosto de 1996, en relación al concurso público. 
por procedimiento abierto, para la contratación de 
trabajos de investigación. para la adjudicación de 
la realización de los trabajos de asistencia técnica 
para las investigaciones, que figuran encuadradas 
en la linea de investigación «Impacto de las poüticas 
públicas», de acuerdo con los siguientes lotes: 

Lote número 1: Impacto redistributivo de las polí· 
ticas públicas. 

Lote número 2: Construcción de un modelo 
impuesto-prestaciones (tax-benefit) del Instituto de 
Estudios Fiscales. 

Convocado por Resolución del Instituto de Estu
dios Fiscales, de fecha 11 de abril de 1996, y publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» el 17 de 
abril de 1996, y en uso de las competencias atri
buidas por la Orden de 10 de junio de 1996, del 
Ministerio de Economia y Hacienda. se adjudica 
defmitivamente el concurso de referencia en el 
siguiente sentido: 

Lote nUmero 1: Adjudicatario, don Rafael Salas 
del Mármol, con nUmero de identificación fiscal 
5363371-R y domicilio en Madrid 28004, calle San 
Lorenzo. nUmero 15, por un importe de 3.950.000 
pesetas. 
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Lote número 2: Desierto, ya que a juicio de la 
Mesa de Contratación. el único licitador no reúne 
los requisitos exigidos para su contratación. 

Lo que se hace público a efectos de dar cum
.plimiento a lo establecido en el artículo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
de 18 de mayo de 1995. 

Madrid. 23 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general técnica. María Mercedes Diez Sán
chez.-55.966-E. 

Resolución 'del Centro de Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación de la asistencia téc
nica en laS funciones de administración de 
hases de datos. optimación de diseños y ren
dimientos transaccionales e integración de 
las aplicaciones desarrolladas y formación 
sobre el sistema gestor de bases de datos 
Oracle. 

De confonnidad con lo, dispuesto en el artícu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se hace pública la adjudicación de la asis
tencia técnica en las funciones de administración 
de bases de datos. optimación de disenos y reno 
dimientos transaccionales e integración de las apli
caciones desarrolladas y fonnación sobre el sistema 
gestor de bases de datos «Oraele», a la empresa 
«Orade Ibérica, Sociedad Anónima», por un importe 
de 12.999.940 pesetas. 

Madrid, 30 de julio de 1 996.-EI Director general, 
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-55.968-E, 

Resolución del Centro de- Gestión Catastral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación, por concurso públi
co, de los trabajos de realización de orto
fotomapas, ort 1/96. 

. De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. se hace pública la adjudicación del con
curso convocado por Resolución publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de junio de 1996. 
para la contratación de los trabajos de realización 
de ortofotomapas, ort 1/96, a la empresa «lngerueria 
Cartográfica, Sociedad Anónima». por un importe 
de 4/).086.207 pesetas. 

Madrid. 31 de julio de 1 996.-El Director general, 
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-55.973-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Madrid-Provincia 
Gerencia del Catastro por la que se anuncia 
la adjudicáción del contrato del se",icio de 
entrega individualizada de notificaciones en 
el municipio de Alcalá de Henares. 

l. Entidad adjudicadora; 

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

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente: 6N/96.UR281. 

2. Objeto del contrato: 

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

individualizada de notificaciones en el municipio 
de Alcala de Henares. 

c) Publicación del anuncio de licitación en el 
«Boletín Oficial del Estado»: 17 de junio de 1996. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

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

4. Presupuesto base de lidtadón: 13.065.000 pesetas. 
5. Adjudicación: 

a) Fecha: 26 de julio de 1996. 
b) Contratista e importe de adjudicación: «Ortea 

de Servicios. Sociedad Anónima» por 11.323.000 
pesetas. ' 

e) Nacionalidad del contratista: Española. 

Madrid. 3 de septiembre de 1996.-La Presidenta, 
en uso de las competencias que tiene delegadas por 
Resolución del Secretario de Estado de Hacienda. 
de 22 de diciembre de 1993 (<<Boletín Oficial del 
Estado» 8 de enero de 1994).-56.488-E. 

Resolución de la Delegación Provincial deÁvila 
por la que se hace pública la adjudicación 
de los contratos señalados con los núme
ros OI/96/RU/052, OI/96/UR/052 
y 02/96/UR/052 de trabajos catastrales de 
rústica y urbana. 

En cumplimiento de lo establecido en el articu· 
lo 94.2 de la Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones Públicas y en el articulo 119 del 
Reglamento General. se hace pública la adjudicación 
de los siguientes contratos, por el procedimiento 
de concurso: 

Contrato 01/96/RU/052: 

Municipios: Adanero. Arévalo, Gutiérrez Muñoz, 
Mirueña de los Infanzones. Pascualcobo. San 
Miguel de Corneja. 

Presupuesto: 3.651.000 pesetas. 
Precio de adjudicación: 2.661.925 pesetas. 
Empresa adjudicataria: «Oficina de Proyectos 

Agronómicos, Sociedad Anónima» (OPASA). 

Contrato 01/96/UR!052: 

MuniCipios: Arévalo. Barco de Ávila, El Tiemblo. 
Presupuesto: 9.456.250 pesetas. 
Precio de adjudicación: 8.415.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: Cartogesa y Etyca. lITE. 

Contrato 02/96/UR/052: 

Municipio: Piedrahita. 
Presupuesto: 1.326.750 pesetas. 
Precio de adjudicación: 1.180.000 pesetas. 
Empresa adjudicataria: Cartogesa y Etyca, UTE. 

Ávila. 6 de septiembre de 1996.-La Delegada, 
P. S., María Carmen Mata11ana Medina.-55.962-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de Ávila 
por la que se hace pública la adjudicación 
de los contratos señalados con los números 
OI/96/RU/052, OI/96/UR/052 y 
02/96/UR/052 de trabajos que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Delegación de Econonúa y 
Hacienda. 

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

e) Número de expedientes: 01/96/RU/052. 
O 1/96/UR/052 y 02/96/UR/052. 

2. Objeto de los contratos: 

a) Tipo de contratos: Consultoría y asistencia. 
b) Descripción del objeto: Expediente 

01/96/RU/052: Informatización. retintado y digita
lización de las ortofotos de los municipios de Ada
nero, Arévalo. Gutiérrez Muñoz •. Menga Muñoz. 
Mirueña de los Infanzones, Pascualcobo y S. Miguel 
de Corneja. 

Expediente 01/96/UR/052: Digitalización yactua
lización cartográfica catastral urbana escala 1: 1000 
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de los municipios de Arévalo. Barco de Ávila y 
El Tiemblo. 

Expediente 02/96/UR/052: Realización de nueva 
cartografia urbana informatizada con volcado de 
parcelario. del municipio de Piedrahita. 

c) Lote: Sin división por lotes. 
d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi

cación: Número 166. de 10 4e julio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Propuesta base de licitación: 

Expediente 01/96/RU¡05i: 3.651.000 pesetas. 
Expediente 01/96/UR/052: 9.456.250 pesetas. 
Expediente 02/96/UR/052: 1.326.750 pesetas. 

5. A(lj"udicación: 

a) Fecha: 29 de agosto de 1996. 
b) Contratistas: Expediente 0l/96/RU¡052: 

«Oficina de Proyectos Agronómicos Sociedad Anó
nima» (OPASA). Expediente Ol/96/URJ052: «Car
tografia General, Sociedad Anónima. y Etyca. UTE. 
Expediente 02/96/UR/052: «Cartografia General, 
Sociedad Anónima» y Etyca, UTE. 

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

Expediente O 1/96/RU/052: 2.661.925 pesetas. 
Expediente 01/96/UR/052: 8.415.000 pesetas. 
Expediente 02/96/UR/052: 1.180.000 pesetas. 

Ávila. 9 de septiembre de 1996.-La Delegada, 
P. S. María del Carmen Matallana Medi
na.-56.490-E. 

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

l. Entidad adjudicadora: 

a) Órgano contratante: Delegación Provincial de 
Madrid Gerencia del Catastro de Madrid-Provincia. 

b) Dependencia que tramita el expediente: 
Servicio de Contratación. 

e) Número de expediente: 07,13 y 
20/96.UR281. 

2. Objeto del contrato: 

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

grafia catastral urbana y atención al público en el 
municipio de Alcalá de Henares (expedíentes: 07 
y 20/96.UR.28I ) y trabajos de asistencia a la resO
lución de expedientes de transmisiones notariales 
(expediente 13/96.UR.281). 

e) Publicación de los anuncios de licitación en 
el «Boletín Oficial del Estado»: Expedientes 07 y 
20: 17 de junio de 1996. Expediente 13: 10 de 
mayo de 1996. 

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 

Expediente 07: 5.999.425 pesetas. 
Expediente 20: 6.930.000 pesetas. 
Expediente 13: 5.399.400 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 

Expedientes 07 y 20: 25 de julio de 1996. 
Expediente 13: 4 de julio de 1996. 
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b) Contratista e importe de adjudicación: 

Expediente 07: «Ortea de Servicios. Sociedad 
Anónima» por 5.789.445 pesetas. 

Expediente 20: «Ortea de Servicios. Sociedad 
Anónima» por 6.687.450 pesetas. 

Expediente 13: «Otapsa, Sociedad Limitada» por 
5.053.416 pesetas. 

e) Nacionalidad del contratista: Española. 

Madrid. 3 de septiembre de 1996.-La Delegada. 
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.-56.487-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
• tica por la que se anuncia la adjudicación 

definitiva de concurso público. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacional de Estadística, paseo de 
la Castellana, número 183. 28046 Madrid. Teléfono: 
583 91 05. telecopiadora: Madrid 583 94 86. 

b) Subdirección General de Gestión Económica 
y Financiera. Unidad de Contratación de Obras y 
Asistencias Técnicas. 

e) 5050103/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Servicio. 
b) Objeto: Realización de la encuesta de mejora 

del Directorio Central de Empresas (DlRCE) 1994. 
c) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 31 de 

diciembre de 1994. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Ordinaria. 
b) Procedimiento abierto. 
e) Concurso públiCo. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
40.000.000 de pesetas. N A incluido. 

5. Adjudicación: 

a) 16 de febrero de 1995. 
b) «Iberphone, Sociedad Anónima.». 
c) Española. 
d) 29.841.000 pesetas, NA incluido. 

Madrid, 22 de junio de 1 996.-La Presidenta, Pilar 
Martin Guzmán.-56.275-E. 

Resolución del Instituto Nacional de Estadís
tica por la que se anuncia la adjudicación 
definitiva de concurso público. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Instituto Nacionaf de Estadistica. paseo de 
la Castellana. número 183.28046 Madrid. Teléfono: 
583 91 05. telecopiadora: Madrid 583 94 86. 

b) Subdirección General de Gestión Económica 
y Financiera. Unidad de Contratación de Obras y 
Asistencias Técnicas. 

e) 6050076/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Servicio. 
b) Objeto: Trabajos de campo. depuración y 

codificación del Panel de Hogares de la Unión Euro
pea del ciclo 1995. 

e) «Boletin Oficial del Estado» de fecha 28 de 
diciembre de 1995. 

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

a) Ordinaria. 
b) Procedimiento abierto. 
e) Concurso público. 


