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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

.e) Forma: Concurso.

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

5. At:Qudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1996.
b) Contratista: «Stereocarto. Sociedad Limita-

da•.
e) Nacionalidad: Española
d) Intporte de adjudicación: 6.088.992 pesetas.

Ciudad Real, 6 de septiembre de 1996.-El Dele-
gado provincial, José Antoni-o Nuevo
Aybar.-57.184·E.

Resolución de la Delegación ProVincÚlI de Ciu
dad Real por la que se anuncia la adju
dicación del concurso público para la adju
dicación de los trabajos que se citan.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Ciudad Real.

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

e) Numero de expediente: 0196GE132.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultarla y asistencia
b) Descripción del objeto: Trabajos de asistencia

técnica necesarios para el reparto de notifi~ones

individuales de valores catastrales urbanos y aten·
ción al público en el término municipal de Puer
tollano.

c) Lote: Sin división de lotes.
d) .Fecha de publicación del anuncio: «Boletin

Oficial del Estado» número 122. de 20 de mayo
de 1996.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 18 de junio de 1996.
b) Contratista: «Deinca Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.430.000 pesetas.

Ciudad Real, 6 de septiembre de 1996.-El Dele-
gado provincial, José Antonio Nuevo
Aybar.-57.181-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Girona, Gerencia Territorial del Catastro,
por la que se anuncia la at:Qudicación de
los concursos 0396RU172 y 0496RU172.

En cumplimiento de lo establecido en el articu~

lo 94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, de 18 de mayo de 1995. yen el articulo 119
del Reglamento General de Contratación. se hace
pública la siguiente adjudicación definitiva:

. Contrato: 0396RUI72.
Presupuesto inicial: 7.355.400 pesetas.
Precio de adjudicación: 6.919.980 pesetas.
Empresa adjudicataria: «ECO, Sociedad Anóni~

ma•.

Contrato: 0496RU 172.
Presupuesto inicial: 7.162.292 pesetas.
Precio de adjudicación: 5.668.000 pesetas.

Jueves 10 octubre 1996

Empresa adjudicataria: «SUMMA, Sociedad Anó
nima».

Lo que se publica para general conocimiento.
Girona, 15 de julio de 1996.-EI Secretario de

Estado de Hacienda. P. D. (Resolución de 22 de
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de
8 de enero de 1994), el Delegado provincial. Victor
Turiel López.-57.737-E.

Resolución de la Del,¿gación Provincial de La
CorJña por la que se anuncia "oncurso para
la contratacwn de los traba; lS de investi
gacifjn en campo de los datos nl ;;;:sarios para
el mantenimiento actualizado de la base de'
'..,"los catastraL

Emidt.<.d ad,judicadora:

Organismo: Delegación Provincial del Ministerio
de Economia y Hacienda de La Coruña.

Dependencia que tramita el expediente: Gerencia
Territorial del Catastro de La Coroña-Capital.

Número de expediente: 0196UR150.

Objeto del contrato:

Descripción: Investigación en campo de los datos
necesarios para el mantenimiento actualizado de la
base de datos catastral.

Plazo de ejecución o fech~ limite de entrega: Cua~
tro meses.

Tramitación, procedimiento y forma de acfjudica
ción:

Tramitación: Urgente.
Procedimiento: Abierto.
Fonna: Concurso.

Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.500.000 pesetaS (NA incluido).

Garantía provisional: 2 por 100 del presupuesto
base de licitación.

Obtención de documentación e información:

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de La
Coruña-CapitaL

Domicilio: Comandante Fontanes, 10,6.°
Localidad y código postal: La eoruna, 15003.
Teléfono: (981) 22 97 56.
Telefax: (981) 20 90 75.

Requisitos espec(ficos del contratista: Clasifica
ción: No se establece.

Presentación de ofertas:

Fecha límite de presentación: Trece días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de
esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: Se ajustará a lo esta
blecido en las cláusulas 5 y 6 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Lugar de presentación:

Entidad: Gerencia Territorial del Catastro de La
Coruña-Capital.

Domicilio: Comandante Fontanes. 10.6.°
Localidad Y código postal: La CoruiIa, 15003.

Apertura de las ofertas:

Entidad: Delegación Provincial de Econom1a y
Hacien4a de La Coruña.

Domicilio: Comandante Fontlmes, 10.
Localidad: La Cornfta.
Fecha: Segundo día hábil siguiente a la fmali~

zación del plazo de presentación. Si' fuera sábado,
se trasladaI1 al primer día hábil inmediato.

Hora: Doce.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adju·
dicatario.

La Coruña, 1 de octubre de 1996.-El Delegado
provincia1, Emilio Vázquez Sa1gado.-61.688-2.
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Resolución de 1ll Mesa de Contratación del
Instituto de Turismo de España (TURES
PA!VA) por la que se anuncio la licitación
de diversas contrataciones.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de Turismo de Espafia
(I1JRESPAÑA).

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

2. a) Tr .mitación: Ordinaria.
b) Prr·cediroiento: Abierto.
c) FOI, la: Concurso.

3. Obtención de documentación e información:
Servicio de Contratación del Instituto de Turismo
de España. Calle José Lázaro Galdiano. 6, entre
planta, Madrid 28036. Teléfono: 343 34 23. Tele
fax: 343 38 12.

Fecha limite de obtención de docÚmentos e infor·
mación: Hasta el último dia del plazo de presen·

.. taeión de ofertas.

4. Presentación de las ofertas:

a), Fecha limite de presentación: 7 de noviembre
de 1996. .

b) Documentación a presentar: La indicada en
loS respectivos pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Instituto de Turismo de España. Calle José Lázaro
Galdiano. 6. Madrid 28036.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su~oferta:Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

5. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sala de Juntas del Instituto de Turis
mo de España.

b) Domicilio: Calle José Lázaro Galdiano. 6,
primera planta, Madrid.

c) Fecha: 18 de noviembre de 1996.
d) Hora: Doce.

6. Otras informaciones: Las proposiciones se
ajustarán al modelo que fJgUra en el pliego de' cláu·
sulas administrativas particulares.

7. Gastos del anuncio: Serán de cuenta del adju
dicatario o adjudicatarios de forma proporcional al
presupuesto base de licitación.

DISPOSICIONES ESPEClFlcAS
DE LAS LICITACIONES

1. Número de expediente y objeto del contrato:
638/96. Estudio «Plan de desarrollo turistico de la
comarca Campiña Son. Lugar y plazo de ejecución:
Se indican en los pliegos. Presupuesto base de lici
tación: 4.000.000 de pesetas. Garantia provisional:
80.000 pesetas. Clasificación: No se exige.

2. Número de expediente y objeto del contrato:
639/96. Estudio «Defmición y desarrollo de un pro
ducto turlstico cultural para la zona media de
Navarra». Lugar y plazo de ejecución: Se indican
en los pliegos. Presupuesto base de licitación:
6.500.000 pesetas. Garantla provisional: 130.000
pesetas. Clasüicación: No Se exige.

3. Número de expediente y objeto del contrato:
640/96. Estudio «Nuevas tendencias en la restau~

ración de Espafia». Lugar y plazo de ejecución: Se
indican en los pliegos. Presupuesto base de licita
ción: 10.000.000 de pesetas. Garantia provisional:
No se exige. Clasificación: Grupo 1, subgrupo 4.
categorla A

4. 'Número de expediente y objeto del contrato:
641/96. Estudio «Defmición y desarrollo de un pro
ducto cultural para Cartagena». Lugar y plazo de
ejecución: Se indican en los pliegos. Presupuesto
base de licitaCión: 1.500.000 pesetas. Garantía pro
visional: 30.000 pesetas. Clasificación: No se exige.

5. Número de expediente y objeto del contrato:
642/96. Elaboración de un plan estratégico de
desarrollo y ordenación turistica del valle del Alto
AragÓn. Lugar y plazo de Ejecución: Se indican


