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3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

Ordinaria. Abi,erto. Concurso público. 

4. Presupuesto' base de licitación: Importe total, 
8.688.400 pesetas (!VA incluido). 

5. Garantía .. Provisional. 2 por 100 del presu
puesto. que importa 173.768 pesetas, a disposición 
del Director general del INT A. Dicha garantia podrá 
ser constituida en la modalidad que establece la 
legislación española vigente. 

6. Obtención de documentación e información: 
a) Entidad: Junta de Compras <lel INTA. 
b) Domicilio: Carretera de Ajalvir, kilóme

tro 4,200. 
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850 Madrid. 
d) Teléfono: 520 17 79. 
e) Telefax: 520 17 87. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: Hasta las catorce horas del dia 7 de 
noviembre de 1996. 

7. Requisitos especificas del contratista: 
a) Clasificación: No procede. 
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu

sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. . Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha lintite de presentación: Hasta las cator
ce horas del dia 18 de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: Dos sobres 
cerrados y firmados: Primero: Proposición econó· 
mica, según el modelo que se establece en la c1áu· 
sula 9 del pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, y resto de docwnentación necesaria para 
realizar la valoración de la oferta. según resto de 
criterios indicados en la cláusula 8 del pliego citado, 
y segundo: Documentación administrativa según lo 
indicado. en la cláusula 12 del mencionado pliego. 

c) Lugar de presentación: La Junta de Compras 
del INT A, en la dirección indicada en el punto 6 
de este anuncio. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha indicada en el punto 9 de este anun
cio. 

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer
do con lo indicado en la cláusula II del pliego 
de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: En la sala de juntas 
del INT A. en la dirección indicada en el punto 6 
de este anuncio, el dia 20 de noviembre de 1996. 
a las trece horas. 

10. Gastos de anuncios.. ,Boletin Oficial del 
Estadm>, 272.748 pesetas. «Boletin Oficial de Defen
sa», dato no disponible. Estos gastos serán por cuen
ta del adjudicatario. 

11. Fecha de envío al «Diario Oficial de las 
Comunidades Europeas»: No procede. 

Torrejón de Ardoz, 16 de octubre de 1996.-EI 
Secretario, Carmelo Fernández-Villamil Jimé
nez.-65.418. 

Resolución de la Junta Económica del Mando 
de Transmisiones por la que se hace pública 
la adjudicación comprendid4 en el expedien
te número 144/96_ 

De confonnidad con 10 dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adniinis
traciones Públicas, se hace público que con fecha 6 
de septiembre de 1996. fue resuelto favorablemente 
por la autoridad competente en el expec;1iente rese
ñado la adquisición de sistema de calibración. cuya 
licitación tuvo lugar el dia 7 de agosto de 1996, 
ha sido adjudicado con carácter defmitivo a la firma 
,Fluke Ibercia, Sociedad Linútada». por un importe 
de 5.790.000 pesetas. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-EI General 
Jefe del Mando de Transmisiones.-José Manuel 
Lupiani Torres.-60.I 84-E. 

Martes 22 octubre 1996 

Resolución 772/3043/1996, del Mando del 
Apoyo Logístico del Ejército del Aire, por 
la que se hace pública la adjudicación que 
se detalla (expediente número 965000). 
En virtud de las facultades delegadas conferidas 

por la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletin 
Oficial del Estado» número 21), con fecha 25 de 
septiembre de 1996. he resuelto adjudicar por con
venio de colaboración. el expediente número 
965000, titulado «Mant.. ajuste y calib. equ. medida 
prec. Ejérc. Aire», al Instituto Nacional 'de Técriica 
Aeroespacial E. T. (INTA E. T.), por un importe 
de 70.000.000 de pesetas. 

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el articu
lo 94 de la Ley de Contratos para las Adminis
traciones Públicas. se hace publico para general 
conocimiento. 

Madrid, 25 de septiembre de 1996.-EI General 
Director de Adquisiciones, Emilio C. Conde Fer
nández-Oliva.-61.786-E. 

Corrección de errores de la Resolución de la 
Junta de Compras Delegada en el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban 
Terrad4sJ) por la que se hicieron públicas 
lus adjudicaciones de 15 expedientes. 

Advertidos errores en la inserción de la citada 
Resolución, publicada en el «Boletin Oficial del Esta
do. número 238, de fecha 2 de octubre de 1996, 
página 18704, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el punto 4.d. importe de adjudicación, del 
expediente número 3020-003311996, donde dice: 
«8.709.109 pesetas»: debe decir: «6.801.814 pese
tas.» 

En el punto 4.d. importe de adjudicación, del 
expediente número 3064-0035/1996, donde dice: 
«10.864.441 pesetas.: debe decir: «7.985.313 pese
tas.» 

Torrejón de Ardoz. 7 de octubre de 1996.-EI 
Secretario de la Junta de Compras. Carmelo Fer
nández Villamil Jiménez.-63;885. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General del Catus
tro por la que se hace pública la adjudi
cación~ por concurso púb1ico~ de la asistencia 
técnica para la transformación de una car
tografía a una nube de puntos. 

De conformidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratós de las Adminis
traciones Públicas, se hace pública la adjudicaCión 
del concurso convocado por Resolución publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado •• de 30 de abril 
de 1996, para la contratación de la asistencia técnica 
para la transfomiación de illla cartografia a una 
nube de puntos. a la empresa «Geocart, Sociedad 
Anónima>, por Ímporte de 5.824.800 pesetas. 

Madrid, 13 de septiembre de I 996.-EI Director 
general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-60.862-E. 

Resolución del Centro de Gestión Catustral 
y Cooperación Tributaria por la que se hace 
pública la adjudicación, por concurso públi
co~ de servicios para el mantenimiento y 
desarrollo complementario del Sistema de 
Informacion de lu Gestión Catustral (SI
GECA). 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
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traciones Públicas. se hace pública la adjudicación 
del concurso convocado por Resoluci~n publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado», de 16 de enero 
de 1996, para la contratación de los servicios para 
el mantenimiento y desarrollo complementario del 
Sistema de Infonnación de la Gestión CatastraJ (lo
te 1) y desarrollo del Sistema de Control de la 
Difusión de Infonnación Catastral (lote 2), a las 
siguientes empresas: 

Lote 1: «Estudios y Aplicaciones en Informática 
y Economía, Sociedad Anónima>" por un importe 
de 63.874.240 pesetas. 

Lote 2: «Tecnics en Automatizado D'Oficines. 
Sociedad Anónima», por un importe de 22.070.160 
pesetas. 

Madrid, 4 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-60.876-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Baleares-provincia, 
de fecha 18 de julio de 1996, por la qUe 
se hace pública la adjudicación del contrato 
que se cita. 
Número de expediente: 0596UR071: 'Concurso 

publicado en el «Boletin Oficial del Estado. de 21 
de junio de 1996. 

Objeto: Entrega individualizada_ de notificaciones 
de valores catastrales y atención al público motivada 
por la revisión de valores del municipio de Manacor. 

Empresa adjudIcataria: «Tratec, S. A. C.». 
Código de identificación fiscal: F-18.062.299. 
Domicilio: Calle Señor de Junes, número 4, pri-

mero, Motril (Granada). 
Importe de adjudicación .. 10.280.000 pesetas. 

Palma de Mallorca, 24 de septiembre de 1996.-La 
Presidenta. Rosa Maria Barber Hernán
dez.-61.220-E. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Baleares-provincia, 
Gerencia del Catastro, de 29 de julio de 
1996, por la que se hace pública la adju
dicación del contrato que se cita. 

Número de expediente.- 0396UR071. 
Objeto; Digitalización de cartografia catastral 

urbana con parcelario existente E-l: 1 000 de Alcu
dia, Arta y Mercada!' 

Digita1ización de cartografia catastral urbana con 
parcelario existente &1: 1000, actualización medían
te restitución fotogramétrica numérica de la misma 
y realización de nueva cartografia urbana ii1fonna
tizada E-I: 1000 con volcado parcelario de Santa 
Margarita. Actualización mediante restitución foto
gramétrica nwnérlca de cartografia catastral urbana 
informatizada E-I:1000 y realización de nueva ear
tografia urbana informatizada E-l·: 1000 con volcado 
parcelario de Liucmajor. 

Digitaliz~ción de cartografia catastral urbana con 
parcelario existente E .. 1 : 1000 Y actualización 
mediante restitución fotogramétrica numérica 
E-I: 1000 de Pollensa. 

Empresa adjudicataria: Unión TemporaL de 
Empresas Stereocarto-Cartogesa. 

Código de identificación fiscal: G·81.527.509. 
Domicilio: Calle Antonia Ruiz Soro, número 11, 

Madrid. 
Importe de la a4judicación .. 22.763.000 pesetas. 

Palma de Mallorca, 24 de septiembre de 1996.-La 
Presidenta, Rosa María Barber Hernán
dez.-61.223-E. 

Resolución de la Delegación Provincial de 
Baleares, de fecha 29 de julio de 1996, por 
la que se hace pública la adjudicación del 
contrato que se cita. 

Número de expediente: 0496UR071: Concurso 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado. de 12 
de junio de 1996. 
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Objeto: Trabajos de toma de muestras de mercado 
en municipios de revisión.de 1 de enero de 1998. 
Realización de altas catastrales de oficio. resolución 
de declaraciones voluntarias de alteraciones catas
trales de orden fisico e infonne de recursos de los 
municipios de Calviá, Soller, Campos y Ciutadella. 

Empresa adjudicataria: (Ortea Servicios, Socie-
dad Anónima». 

((¡digo de identificociónflscal: A08678641. 
Domicilio: Calle Samaniego, 28, Barcelona. 
Importe de adjudicación: 5.996.032 pesetas. 

Palma de Mallorca. 24 de septiembre de 1996.-La 
Delegada, Rosa María Barber Hernán
dez.-61.225-E. 

Resolució" de la Delegación Provincial de 
Huesca, Gerencia del Catastro. por la que 
se anuncia la adjudicación del concursO 
público, procedimiento abierlo, para la con
tratación de los trabajos que se citan, inclui
dos en el expediente 0296UR112. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

b) Dependencia que tramita los expedientes: 
Gerencia Territorial del Catastro. 

e) Número de expediente: 0296UR222. 

2. Objeto del contralo: 

a) Tipo de contrato: Consultoria y asistencia. 
b) Descripción del objeto: 

Concurso 0296UR222: 

1.0 Notificaciones individuales de valores catas-
trales del término municipal de Jaca. 

2.0 Atención al público. 

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

cación del anuncio de licitación: Número 140, de 
10 de junio de 1996. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma; Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Concurso 
0296UR222: 8.016.420 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 28 de junio de 1996. 
b) Contratista; «Geocart». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe adjudicación: 7.994.301 pesetas. 

Huesca, 26,de septiembre 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 de Economía 
y Hacienda de Huesca, Félix M. Bolea 
Rubio.-61.787-E. 

Resolución del Organismo Nacional de Lote
rías y Apuestas del Estado por la que se 
adjudica la subasta pública, procedimiento 
ahierlO, . para contratar la enajenación de 
papel de desecho producido en el mismo, 
así como su destrucción. 

De conformidad con lo establecido en los artícu
los 94 de la Ley de Contratos de las Administra
ciones PUblicas, 24 del Real Decreto 390/1996 y 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado. se hace pública la fldjudicación de la subasta 
que se cita. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

Martes 22 octubre 1996 

b) Dependencia que tramita el expediente: Régi-
men Interior y Habilitación de Material. 

c) Número de expediente de venta: 2/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Venta de papeL 
b) Descripción de} objeto: Enajenación de papel 

de desecho producido en el organismo. así como 
su destrucción. 

e) Lotes: 

Lote número 1: 

l. 125 toneladas métricas de sobres conteniendo 
resguardos de premios y cuerpo A de boletos de 
16 centímetros. Sin calco. 

2. 35 toneladas métricas cuerpo C de boletos 
16 centímetros con calco. 

3. 50 toneladas métricas de papelote y desechos 
de oficina. 

4. 15 toneladas métricas de papel continuo de 
ordenador. 

Lote número 2: 35 toneladas métricas de cartón. 
Lote número 3: 360 toneladas métricas de billetes 

y décimos de lotería nacional. 

c) Boletín y fecha de publicación del anuncio 
de licitación: «Boletin Oficial del Estado» número 
196. de 14 de agosto de 1996. 

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

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

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

5. Adjudicación; 

a) Fecha: 16 de septiembre de 1996. 
b) . Contratista: «Carpa, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de' adjudicación: 6.376.500 pesetas 

(estimado) todos los lotes. 

Madrid. 19 de septiembre de 1 996.-La Directora 
general, por sustitución (artículo 1 del Real Decreto 
1651/1995. de 13 de octubre). el Gerente de la 
Lotería Nacional, Manuel Trufero Rodri
guez.-61.214-E. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del suministro de laboratorios por
tátiles para análisis de aguas, sonómetros 
y diversos maletines de investigación, objeto 
del expediente GCj05jIDj96, con destino 
a diferentes unidades de la Guardia Civil. 

Se hace pública la adjudicación del suministro 
de laboratorios portátiles para análisis de aguas, 
sonómetros y diversos maletines de investigación. 
objeto del expediente GC/05/ID/96, con destino 
a diferentes unidades de la Guardia CivU, a las 
empresas que a coQ,tinuación se citan y por el imppr
te que igualmeI,lte se consigna. 

Lote número l. dzasa, Sociedad Anónima», 
10.790.000 pesetas. 

Lote número 2: «Álava Ingenieros, Sociedad Anó
nima». 1.425.600 pesetas. 

Lote número 3. «Elencrísa, Spciedad Limitada». 
1.450.000 pesetas. 

Lote número 4. «Elencrisa, Sociedad Limitada», 
4.356.000 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Contratos 
de las Ádministraciones Públicas. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El General 
de Brigada, Subdirector general de Apoyo. Ángel 
Gatcía-Fraile Gasc6n.-61.537-E. 
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Resolución ·de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del suministro de equipos de aml
lisis para identificación de voz y otros de 
vigilancia y seguimiento, objeto del expedien
te GCj07 jlDj96, con destino a diferentes 
unidades de la Guardia Civil. 

Se hace pública la adjudicación del suministro 
de equipos de análisis para identificacióri de voz 
y otros de vigilancia y seguimiento. objeto del expe
diente GC/07/1D/96, con destino a diferentes uni
dades de la Guardia Civil, a las empresas que a 
continuación se citan y por el importe que, igual
mente, se consigna. 

Lote número 1: 

«General Comunicaciones y Seguridad. Sociedad 
Anónima»: 5.983.664 pesetas. 

Lote número 2: 

«General Comunicaciones y Seguridad, Sociedad 
Anónima»: 4.913.267 pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento a lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-El General 
de Brigada, Subdirector general de Apoyo, Ángel 
Garcia-Fraile Gascón.-61.540-E. 

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de 
adjudicación de la adquisición de fármacos 
de uso veterinario con destino a las distintas 
Unidades de Guías Caninos y Escuadrones 
de Caballería. 

Por el sistema de concurso público. esta Dirección 
General ha resuelto adjudicar defmitivamente la 
adquisición de fármacos de uso veterinario con des
tino a las ,distintas Unidades de Guias Caninos y 
Escuadrones de Caballería. a favor de la empresa 
y por el importe que a continuación se indica: 

~Troy Calidad y Services. Sociedad Limitada», 
7.000.000 de pesetas. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 94 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-EI Director 
general, Juan Gabriel Cotino Ferrer.-61.222-E. 

Resolución de la Dirección General de Tráfico 
por la que s.e hace pública la adjudicación 
del concurso abierlO convocado para· adqui
sición de 7.000 equipos reflexivos· para el 
personal de la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil, 6·64·21212·2. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de Tráfico. 
b) Dependencia que trnmita el expediente: Servicio 

de Administración. 
e) Número de expediente: 6·64-21212-2. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Adquisición de 7.000 

equipos reflexivos para el personal de la Agrupación 
de Tráfico de la Guardia Civil. 

c) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 30 de marzo de 1996. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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


