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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
trates de orden fisico e infonne de recursos de los
municipios de Calviá, Saller, Campos y Ciutadella.

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

Código de identificaciónflscal: 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 Barher 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 contrato:

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.
c) 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».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 7.994.301 pesetas.

Huesca, 26,de septiembre de 1996.-El 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
abierlO, .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 lafldjudicación 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 del objeto: Enajenación de papel

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

c) Lotes:

Lote número 1:

1. 125 toneladas métricas de sobres conteniendo
resguardos de premios y cuerpo A de boletos de
16 centímetros. Sin calco.

2. 35 toneladas métricas cuerpo e 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».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de' adjudicación: 6.376.500 pesetas

(estimado) todos los lotes.

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-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 Generalde la Guar
dia Civil por la que se hace pública la adju
dicación del suministro de lahoratorios por
tátiles para análisis de aguas, sonómetros
y diversos maletines de investigación, objeto
del expediente GCj05jlDj96, 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 coQtinuación 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 ana
lisis para identificación de voz y otros de
vigilancia y seguimiento, objeto del expedien·
te GC/07/ID/96, 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 vígilancia y seguimiento, objeto del expe
diente GC/07/lD/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 10
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.S40-E.

Resolución de la Dirección General de la Poli
cía por la que se hace público anuncio de
adjudicación de la adquisición de larmacos
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.-El 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) Boletih 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.


