
9304 Miércoles 10 junio 1998 BOE núm. 138

10. Pago de los anuncios será satisfecho por los
adjudicatarios: Proporcionalmente a la cantidad
adjudicada.

Ceuta, 21 de mayo de 1998.—El Coronel Direc-
tor.—29.245.

Resolución 772/018I/98, de la Dirección de
Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico
del Ejército del Aire, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expe-
diente 987021.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones (DAD/SECOIN).

c) Número de expediente: 987021.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Zaragoza/Zarago-

za/Adecuación carretera zona Parques a Valenzue-
la/Zaragoza.

c) Lote: Un único lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 79, de 2 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 95.606.930
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Construcciones Mariano López

Navarro, Sociedad Anónima».
c) Importe adjudicación: 59.240.000 pesetas.

Madrid, 25 de mayo de 1998.—El General Direc-
tor, Francisco Rodríguez Touza.—&29.395-E.

Resolución 776/016I/98, de la Dirección de
Infraestructura del Mando del Apoyo Logís-
tico del Ejército del Aire, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expe-
diente 987022.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Infraestructura (DFR/SECOIN).

c) Número de expediente: 987022.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Instalación nueva

acometida a 45 kW medida y protección central/BA
Zaragoza.

c) Lote: Un único lote.
d) «Boletín Oficial del Estado» número 79, de

fecha 2 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: 44.997.352
pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de mayo de 1998.
b) Contratista: «Electricidad JAV, Sociedad

Anónima».
c) Importe adjudicación: 40.047.643 pesetas.

Madrid, 21 de mayo de 1998.—El General Direc-
tor, José Joaquín Vasco Gil.—&29.396-E.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado por la que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado con
objeto de contratar el servicio de vigilancia
y protección de sus dependencias. Número
de expediente: 4/97.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 4/97.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del ser-

vicio de vigilancia y protección de las dependencias
de la Dirección General del Patrimonio del Estado
en calle Alcalá, número 92, calle Serrano, número
35, y calle Velázquez, número 50, de Madrid.

c) «Boletín Oficial del Estado» y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación número 258, de
28 de octubre de 1997.

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

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

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de diciembre de 1997.
b) Contratista: «Grupo CETSSA Seguridad,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 42.592.381 pesetas.

Madrid, 19 de mayo de 1998.—El Director gene-
ral, P. D. (Orden de 16 de diciembre de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 21), Pablo Isla Álva-
rez de Tejera.—&29.638-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Albacete, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia la adjudicación de los trabajos
que se citan, incluidos en los expedientes
que se indican.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo
94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la siguiente adjudicación
definitiva:

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expedientes: 01/RU/98/RE022E.
02/RU/98/RE022E . 03/RU/98/RE022E .
04/RU/98/RE022E.

2. Objeto del contrato:

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

Expediente número 01/RU/98/RE022E. Renova-
ción del catastro rústico de los términos municipales
de Alpera, Higueruela y Hoya Gonzalo.

Expediente número 02/RU/98/RE022E. Renova-
ción del catastro rústico de los términos municipales
de Abengibre, Alatoz, Alcalá del Júcar, Jorquera
y La Recueja.

Expediente número 03/RU/98/RE022E. Renova-
ción del catastro rústico de los términos municipales
de Casas Ibáñez, Fuentealbilla, Golosalvo y Villa-
malea.

Expediente número 04/RU/98/RE022E. Renova-
ción del catastro rústico de los términos municipales
de Casas de Juan Núñez, Montealegre y Navas de
Jorquera.

c) Lote: No se efectúa.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 76 de fecha 30 de marzo de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total:

01/RU/98/RE022E: 21.058.470 pesetas.
02/RU/98/RE022E: 24.276.275 pesetas.
03/RU/98/RE022E: 23.849.845 pesetas.
04/RU/98/RE022E: 15.766.670 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de mayo de 1998.
b) Contratista:

01/RU/98/RE022E: «Consultoría Agrícola,
Sociedad Anónima».

02/RU/98/RE022E: «Ordenación del Territorio
de Proyectos, Sociedad Anónima» (OTYPSA).

03/RU/98/RE022E: «Ordenación del Territorio
y Proyectos, Sociedad Anónima» (OTYPSA).

04/RU/98/RE022E: «Consultoría Agrícola,
Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación:

01/RU/98/RE022E: 14.750.000 pesetas.
02/RU/98/RE022E: 17.578.935 pesetas.
03/RU/98/RE022E: 17.086.105 pesetas.
04/RU/98/RE022E: 11.100.000 pesetas.

Albacete 18 de mayo de 1998.—El Delegado,
Manuel Botija Marín.—&29.528-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Lugo, Gerencia Territorial del Catastro, por
la que se anuncia la adjudicación de los
trabajos incluidos en los expedientes
272/98/01/RU, 272/98/02/RU y
272/98/03/RU.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita los expedientes:
Gerencia Territorial.

c) Números de expedientes: 272/98/01/RU,
272/98/02/RU y 272/98/03/RU.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contratos: Consultoría y asistencia.
b) Descripción de los objetos:

272/98/01/RU: Realización de los trabajos para
la renovación sobre ortofoto a escala 1:2.000 del
catastro inmobiliario rústica, incluida la digitaliza-
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ción y construcciones agrarias, del municipio de
O Incio.

272/98/02/RU: Del municipio de Pobra de Bro-
llón.

272/98/03/RU: Del municipio de Guntín.

c) Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 21 de abril de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación:

272/98/01/RU: 18.035.820 pesetas.
272/98/02/RU: 28.043.470 pesetas.
272/98/03/RU: 22.275.115 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de mayo de 1998.
b) Contratistas: 272/98/01/RU, «Asci, Sociedad

Anónima»; 272/98/02/RU, «Novotecni, Sociedad
Anónima», y 272/98/03/RU: Opasa.

c) Nacionalidad: Españolas.
d ) I m p o r t e d e l a s a d j u d i c a c i o n e s :

272/98/02/RU, 16 .000 .000 de pese t a s ;
2 72 / 98 / 02 /RU , 25 . 7 46 . 2 40 p e s e t a s , y
272/98/03/RU, 20.536.240 pesetas.

Lugo, 18 de mayo de 1998.—El Delegado, Julio
Vila Montenegro.—29.530-E.

Resolución de la Delegación Provincial de
Segovia por la que se anuncia concurso públi-
co para la contratación de los trabajos inclui-
dos en los expedientes 0198RU402,
0298RU402, 0398RU402 y 0498RU402.

Los trabajos objeto de este concurso se enmarcan
dentro del programa operativo de actualización de
datos del territorio, aprobado por la Comisión de
las Comunidades Europeas, con fecha 10 de octubre
de 1996 y cofinanciado con fondos de la Unión
Europea (FEDER y FEOGA-O) y el Estado español
(Dirección General del Catastro de la Secretaría
de Estado de Hacienda-Ministerio de Economía y
Hacienda).

1. Entidad adjudicadora:

Órgano: Delegado de Economía y Hacienda de
Segovia. Expedientes: 0198RU402, 0298RU402,
0398RU402 y 0498RU402.

2. Objeto de los contratos:

Expediente 0198RU402: Actualización del catas-
tro de rústica, incluyendo conservación previa (con
construcciones) y digitalización de ortofotografías
(incluido retintado, grabación y exposición de carac-
terísticas), de los municipios de Aldehuela de Codo-
nal, Cozuelos de Fuentidueña, Laguna Contreras,
Moraleja de Coca, Prádena, Santiuste de San Juan
Bautista y renovación del catastro de rústica de
Aguilafuente.

Expediente 0298RU402: Actualización del catas-
tro de rústica, incluyendo conservación previa (con
construcciones) y digitalización de ortofotografías
(incluido retintado, grabación y exposición de carac-
terísticas), de los municipios de Aldeanueva del
Monte, Cedillo de la Torre, Cerezo de Abajo, Enci-
nas, Puebla de Pedraza y renovación del catastro
de rústica de Pradales.

Expediente 0398RU402: Actualización del catas-
tro de rústica, incluyendo conservación previa (con
construcciones) y digitalización de ortofotografías
(incluido retintado, grabación y exposición de carac-
terísticas), de los municipios de Caballar, La Higue-
ra, Fuenterrebollo, Rebollo y Villacastín.

Expediente 0498RU402: Renovación del catastro
de rústica, sobre ortofotos, a escala 1/5000, con
digitalización de los municipios de Valdevacas del
Montejo y Villaverde de Montejo.

Plazo de ejecución: Un año desde el acta de ini-
cación de los trabajos.

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

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de adjudicación: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación:

Expediente 0198RU402: 9.434.051 pesetas.
Expediente 0298RU402: 8.377.692 pesetas.
Expediente 0398RU402: 7.335.562 pesetas.
Expediente 0498RU402: 6.013.186 pesetas.

5. Obtención de documentación e información:
Gerencia Territorial del Catastro de Segovia, avenida
Fernández Ladreda, 28, 40002 Segovia. Teléfono:
(921) 46 15 70, hasta la finalización del plazo de
presentación de ofertas. También podrán consul-
tarse los pliegos de cláusulas administrativas y pres-
cripciones técnicas en la Delegación de Economía
y Hacienda de Segovia, Secretaría de la Mesa de
Contratación, calle Colón, 4, de nueve a trece horas.

6. Clasificación del contratista y garantías pro-
visionales: No se exige clasificación y se dispensa
de presentación de garantías provisionales.

7. Presentación de ofertas o solicitudes de par-
ticipación: Las propuestas se presentarán en el Regis-
tro de la Delegación de Economía y Hacienda de
Segovia, calle Colón, 4, primer piso, de nueve a
catorce horas, dentro del plazo de veintiséis días
naturales, contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

La documentación y la forma en que se ha de
presentar será la indicada en los correspondientes
pliegos de cláusulas administrativas particulares, y
de acuerdo con lo previsto en la Ley 13/1995, de
18 de mayo y Real Decreto 390/1996, de 1 de
marzo.

8. Apertura de las ofertas: El acto de apertura
de proposiciones económicas, que será público, ten-
drá lugar en la sede de la Gerencia Territorial del
Catastro en Segovia (avenida Fernández Ladreda,
28), a las doce horas del tercer día hábil siguiente
a aquél en que finalice el plazo de presentación
de ofertas, y si coincidiese en sábado se trasladaría
al primer día hábil siguiente.

9. Gastos de anuncios: Serán de cuenta de los
adjudicatarios, en proporción directa a los presu-
puestos de adjudicación.

Segovia, 25 de abril de 1998.—El Delegado, José
Luis Jacobo Burguillo..—&29.291.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de la grabación y verificación de la encuesta
continua de presupuestos familiares y con-
diciones de vida, primer y segundo trimestres
de 1998.

1. Entidad adjudicadora:

Instituto Nacional de Estadística. Subdirección
General de Gestión Presupuestaria, calle Capitán
Haya, número 51, 28020 Madrid.

Número de expediente: 7040001/98.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Servicio.
Objeto: Grabación y verificación de la encuesta

continua de presupuestos familiares y condiciones
de vida, primer y segundo trimestres de 1998.

Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del
Estado» del día 20 de febrero de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento
abierto y concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 8.640.000
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 5 de mayo de 1998.
Contratista: «Seresco, Sociedad Anónima».
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 0,195 pesetas, IVA

incluido, por pulsación, hasta un máximo de
6.739.200 pesetas, IVA incluido.

Madrid, 25 de mayo de 1998.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—29.386-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de la iluminación eficiente parcial, en el
edificio del Instituto Nacional de Estadís-
tica, en el paseo de la Castellana, número
183, de Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

Instituto Nacional de Estadística. Subdirección
General de Gestión Presupuestaria, calle Capitán
Haya, número 51, 28020 Madrid.

Número de expediente: 1998-703200007.

2. Objeto del contrato:

Tipo de contrato: Suministro.
Objeto: Iluminación eficiente parcial, en el edificio

del Instituto Nacional de Estadística, en el paseo
de la Castellana, número 183, de Madrid.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación ordinaria, procedimiento
negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación: 8.070.063
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación:

Fecha: 31 de marzo de 1998.
Contratista: «Instalaciones Eléctricas Especiales

Hospitalarias, Sociedad Limitada» (INELES).
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 6.154.334 IVA incluido.

Madrid, 25 de mayo de 1998.—La Presidenta,
Pilar Martín-Guzmán.—29.387-E.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de la edición y manipulado de notificaciones
a los electores, resultado de la comparación
del Censo Electoral/Padrón Municipal de
Habitantes. Número de expediente:
1998-105000002.

1. Entidad adjudicadora: Instituto Nacional de
Estadística. Subdirección General de Gestión Pre-
supuestaria. Calle Capitán Haya, 51. 28020 Madrid.
Número de expediente: 1998-105000002.

2. Objeto del contrato: Tipo de contrato: Ser-
vicio. Objeto: Edición y manipulado de notificacio-
nes a los electores resultado de la comparación del
Censo Electoral/Padrón Municipal de Habitantes.
Licitación anunciada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» del día 17 de marzo de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: Tramitación ordinaria. Procedimiento
abierto. Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación: 31.500.000
pesetas, IVA incluido.

5. Adjudicación: Fecha: 5 de mayo de 1998.
Contratista: «Venturini España, Sociedad Anóni-
ma». Nacionalidad: Española. Importe de adjudi-
cación: 4,87 pesetas, IVA incluido, por notificación,
hasta un máximo de 31.500.000 pesetas, IVA inclui-
do.

Madrid, 25 de mayo de 1998.—La Presidenta del
INE, Pilar Martín-Guzmán.—&29.384-E.


