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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

·MINISTERIODE-DEFENSA

Resolución de lil Junta.de, CompraS 'Delegada
en elC~Qrtel General del Ejército por la
que se anuncia -concurSo para la contrata~

ción pública de suministros. Expediente:
MT. 4/96-H-17.

Esta Jimtade Compras, sita en el paseo Moret,
número 3, d~. Madrid",anuncia'la· celebración 'de
un concurso, pOr ,procediínlento restringido" para
la adquisición de:

Repuestos de helicópteros HR/A-15 (BO-105),
por importe total de 30.000.000 de pesetas.

Fecha límite de rece~ión,de solicitudes 'de, par
ticipación: Hasta las doce horas del día 6·de mayo
de 1996., '

Fecha límite de envío de invitaciones a licitar:
17 de mayo de 1996.

La relación~de.documentación necesaria para
la acredit;ació', de.la personali~adY,',capacida,d del
empresano, a 1 como pata el cumplimiento de las
condiciones d~. solvencia fmanciera, econ6~ca'y
técnica -que será exigida patraeste concurso'deberá
solicitarse, todolWOS' días, hábiles, de nueve treinta
a doce horas. a la JUIlta •de·Compras Delegada eh
el Cúartel-General del Ejército, pasep Moret, núme
ro 3, Cuartel Infante Don Juan, 28008 Madrid, telé·
fono 54959, 25,telefax 549 55 38.
. El' importe de. los anuÍlcios será satisfecho a,

'prorrateo entre los adjudicatarios. '

Madrid, 29 de marzo de 1996......El Presidente,
.por autorización, el Vic~presid~nte.-2 (867.

Resolución de /alllllta de Compras Delegada
en el Cuanel General del Ejército pOI la

.que se anunCia ctlncurso pam ,la '.contmta
ción .pública. suministros. Expediente:
MT-005/96-H~18.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo Moret,
número 3, 28008 Madrid, Cuartel Infante Don Juan,
fax númeró 54999 75, anuncia la celebra~ión de
un concurso público" por procedimiento abiclto.
para la adquisición de calculador vuelo Nadir COnl

puter Helicopt HT-21, por· un importe· total de
31.000.000 de pesetas. '

Los pliegos .de bases. (prescripciones técnicas y
cláusulas adri:linistrativas' partiCulares). se encuen
tran a disposición de los licitadores en la Secretaria
de esta Junta,todes los dias hábiles, de nueve treinta
a doce horas.

Los licitadóres deberán unir a sus proposiciones
económicas, fianza suficiente, por un importe de!
2 por 100 del precio límite establecido ,para Choa
uno de' los articulos, a disposición del Presidente
de la· Junta. Caso de presentar aval, deberá 'for
malizarse con arreglo al modelo ofiCial'establecido, .

publicado en el «Boletln Oficial del.Estado» de 18
de mayo, de 1968, número 120. '

Las proposiciones se hatán por duplicado Y se
ajustarán al modelo que se' establece en el. pliego
de condiciones e irán acompañadas de la documen
tación 'eXigida'en' dos, sobres lacrados· y •. fumados,
que se denominarán: Número, 1, «Documentación
General», 'y nfunero 2, «Proposición económica»,
que hab,rán, de. pre.senU\ise simultáne~ente en la
Secretaria de,esta Junta de Compras, sita en el domi
cilio.mencionado, ant~s de las docehqras del dia

'13 de mayo 'de 1996, salvo 10 establecido en el
artículo 100 del ~eglamentoGeneral de Contratos
del Estado para la$ relllitidas por correo.

El' acto de licitacióÍ1tendrá lugar en el sal6nde
reuIúones ,de ,esta Junta de Compras,' a .las diez
treinta horas del día 2 Lde mayo de 1996.

~l importe de los anuncios será satisfecho a
prorrateó entre loS adjudicatarios.

Madrid. 29 de marzo de 1996.-El Presidente,
·porautorización. el Vice¡>residente.-21.870.

Resolución. de la Junta Técnico-Ecollómica
De/egadade la Juntfl Cellthil de Compras
de ,la Base Aérea de San Javier por la. que
seco1ll'Oca el cOllcursoque se cita•

l. Objeto:

Expediente 960014. Instalación equipo descalci
ficadof y depósitos para lavadero Academia General
del Aire.

Importe limité: 3.245~000pesetas.
Expediente. 960015. Sustituci6n cubiertas en Aca

, demia General del Aire.
· ," Importe limite: 10.500.000 pesetas.

2. Plazo de ejecudQn: Referenciado en el pliego
de prescripciones técnicas ·del expediente y sus
anexos.

3. 'Recogida de pliegos en:' Negociado de 'Con
•tratación dé la Academia General delAire.

4. Garantía prOVisionaL· EF2 por 100 del importe
dél expediente.' .

Expediente 960014:64.900 pesetas.
Expediente 960015: 210.000 pesetas.
5. "Presentación de proposiciones: 'En el lugar

señalado en el apartado 3 dé este anuncio.
6~ Plazo de pieseldacifm: Veintiséis dias. natu

ralesap~de lafecha4e publicación en el«Boletin
Oficial del Estado»;

7. Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego dehasesy sus anexoS.

El importe del', anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

San Javier, 29 de marzo de 1996.-El Teniente
Coronel Jefe de la Sección Económica-Administra
tiva.-22.395~

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIE~DA

Resolución de la Direcci6nGelle,..1 del Centro
de' Gestión··Catastral y Coopemción ·Tribu
taria por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, para la adjudicación
de un contrato de asis.tencia técnica en ·Ias
fUllciones' de administración de bases de,
datós, optimización de diseños y rendimiento

'tmn$acciona/ e integracióII' de las aplica
cion~§ 'destlrroll4,das,y formación sobre el
sistema ,gestor tle .base de. datos, «Omele»
para la. Dirección .General del Centro de
GestIón,' CatllSt11l/ y ~Cooper(lción Tributaria
de~ Ministerio de Ecollomítly Haciellda.

1. Objeto de la ~ontratacióit:El objeto principal
dél contrato consiste ellla r~aliZadóndelos siguien
tes,trabajos:

a) Soporte y asesoramiento técnico en m,ateria
de diseño fisico de las bases dé datos Oraele. ·opti
mización de almacenamiento, optimización del ren~

dimiento transaccional y de los tratamIentos masi
vos, seguridad de accesos, conectividad, entre ¡ sis
temas. y aplicaciones en 'la,' arquitectura cliente-ser
vidor y estrategia de salvaguardia.

b) Fonnaciónde Administradores de Bases de
Datos de las Gerencias Territoriales de la Dirección

. General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación
Tributaria.

2. Presupuesto de/cohtrato: 13.000.000 de pese
tas.

3. Plazo de ejecución: Doce meses, a contar de
la fecha de la notificación de la adjudicaciÓfl.

4. Consulta del pliego de cláusulas administra
tivas yde prescripciones técnicas: Puede consultarse
el expediente, en' el CentrQ de Gestión Catastral
y CooPeración Tributaria. Subdirección General de
Estudios y Sistemas de 'InformaciÓll. paseo ~e la
Castellana, número 272, J.8pl~ta._ ,

5. Garantías: Provisional del 2 por 100. del pre
supuestodelc9nc~0; deflhitiVa,4 por 100 del
presupuesto delconcurso. -

6. Modelo de proposición: Se ~justatá a 10 ésta
blecido' en el pliego de, condiciones partiClilares.

7.· Lugar, 'plazo y forma de'·pr.esentaCión de"las
ofertas: La~ propuestas se presentarán en tres sobres
lacrados. en,el Registro General del Centro de Ge$
tión Catastral 'Y Cooperación Tributaria (paseo de
la Castellana. niímero 272, 1.8 planta) durante las
ho-ras de oficina. desde el día siguiente a la publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado. hasta el
día 8 de mayo de 1996. '

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: La aper
tura de proposiciones seveI'ificará por la Mesa de
Contratación, a Iás._trece treinta horas del día 16
de mayo de 1996. La apertura tendrá lugar en el
salón de ,actos de la Súbseéretaria del Ministerio


