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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS 

·MINISTERIODE -DEFENSA 

Resolución de la Junta, de CompraS' Delegada 
en elCl,llirtel General del Ejército por la 
que se iznuncia ,concurSo. para la contrata~ 
ción pública de suministros. Expediente: 
MT. 4/96-H-17. 

Esta Jimtade Compras, sita en el paseo Moret, 
número 3, de Madrid" anuncia la 'celebración de 
un concurso, pOr, procedimIento restringido, pa .... a 
la adquisición de: 

Repuestos de helicópteros 'HR/A-15 (BO-I05), 
por importe total de 30.000.000 de pesetas. 

Fecha límite de recepción, de solicitudes 'de, par
ticipación: Hasta las doce horas del día 6 de mayo 
de 1996., ' 

Fecha /ímiíede envío de invitaciones a licitar: 
17 de mayo de 1996. 

La relación~" e' documentación necesaria para 
la acredi~ci6 , de la personali9ad y.capacidad de] 
empresano, a 1 como pata el cumplimiento de las 
condiciones de solvencia fmanciera, econ6~ca y 
técnica 'que será exigida pal18 este concurso 'deberá 
solicitarse, todo!Wos' días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. a la JUIlta de'" Compras Delegada eh 
el CUartel-Geneial 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 anuÍJ.cios será satisfecho a' 

. prorrateo entre los adjudicatarios. . 

Madrid, 29 de marzo de 1996 ....... EI Presidente, 
por autorización, el Vicepresid~nte.-2(867. 

Resolución de la 'lIl1ta de Compras Delegada 
en ,el Cuanel General del Ejército poI' la 

. que se anuncia ctlncurso pam la ',contmta
ción ,pública. su",inistros. 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, w1 importe total de 
31.000.000 de pesetas. ' 

Los pliegos· de bases (préscripciones técnicas y 
cláusulas adri:linistrativas' partiCulares). ,se encuen
tran a disposición de los licitadores en la Secretaria 
de esta Junta, todas 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 C(1oa 
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, «D9Cumentación 
General», 'y nfunero 2, «Proposición económica», 
que habrán, de' presenU\fse simultáneamente en la 
Secretaria de esta Junta de Compras, sita en el domi
cilio mencionado, antes de las doce hqras del dia 

'13 de mayo'de 1996, salvo lo establecido en el 
artículo 100 del ~eglamento General de Contratos 
del Estado para las relllitidas por correo. 

El acto de licitacióÍ1tendrá lugar en el salón de . 
reulúones , de ,esta Junta de Compras, a ,las diez 
treinta horas del día 2 L de mayo de 1996. 

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

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Presidente, 
· por autorización, el Vicepresidente.-21.870. 

Resolución, de la Junta Técnico-Ecollómica 
Delegada de la Juntfl, CelltiVil de Compras 
de ,la Base Aérea de San Javier por la. que 
se convoca el cOllcursoque se cita. 

l. Objeto: 

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

Importe limite: 3.245~000 pesetas. 
Expediente. 960015. Sustitución 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 de la Academia General del Aire. 

4. Garantía provisionaL· Er 2 por 100 del importe 
del expediente.' ' . 

Expediente 9600 14: 64.900 pesetas. 
Expediente 960015: 210.000 pesetas. 
5. Presentación de proposiciones: ~En el lugar 

señalado en el apartadO 3 de este anuncio. 
6. Plazo de pieseldación: Veintiséis días, natu

rales ap~ de la fecha«,1e publicación en el «Boletin 
Oficial del Estado»: 

7. Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexoS. 

El importe del anuncio será por cuenta de los 
adjudicatarios. 

San Javié~. 29 de marzo de 1996.':"'EI Teniente 
Coronel Jefe de la Sección Económica-Administra
tiva.-22.395~ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIE~DA 

Resolución de la DirecciÓn Gelle,.l del Centro 
de· Gestión' Catastral y CoopemciónTribu-

. taria por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
de un contrato de asis.tencia técnica en -las 
fUllciones' de administración de bases de. 
datós, optimización de diseños y rendimiento 

'tmn$accional e integracióII' de las aplica
ciones desarroll4,dasy formación sobre el 
sistema ,gestor de ,base de. datos «Omcle» 
para la Dirección, General del c.entro de 
GestIón Catastl'fll y ~Cooperación Tributaria 
de~ Ministerio de Ecollomíay Hacienda. 

1. Objeto de la (:ontratacióit: El objeto principal 
del contrato consiste eIl'la realiZación 'de los siguien
tes ,trabajos: 

a) Soporte y asesoramiento técnico en m,ateria 
de diseño fisico de las bases dé datos Oraele, 'opti
mización de a1m~cenarniento, optimización del ren~ 
dimiento transáccional, y de los tratamIentos masi
vos, seguridad de accesos, conectividad entre I 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 delcohtrato: 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 'Información, paseo ge la 
Castellana, número 272, 3.8planta._ , 

5. Garantías: Provisional del 2 por 100 del pre
supuesto del.conc~o; definitiVa, 4 por 100 del 
presupuesto del conCUrso. -

6. Modelo de proposición: Se ~justatá a lo ésta
blecido' en el pliego de condiciones partic1ilares. 

7. Lugar,· plazo y forma de·pr.esenlaCión de "Ias 
ofertas: La~ propuestas se presentarán en tres sobres 
lacrados, en,el Registro Qeneral del Centro de GC$
tión Catástral 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 
dia 8 de mayo de 1996. ' 

8. Lugar y fecha de apertura de plicas: La aper
tura de proposiciones se verificará 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 
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de Economía y Hacienda, calle Alcalá. número 5.' 
segunda planta. . 

9.' Documentación de la propuesta: La documen
tación incluida en los sobf~s debe contener. 

Sobre 1: Oferta económica. según 10 eStablecido 
~n el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre 2: Documentación acreditativa de la per
sonalidad del licitador Y. en~su caso; del represen
tante que actúe en su nombre. 

Poder notarial suficiente que permita al propo
nente representar al licitador. 

Peclaración responsable de no estar incur~ en 
prohibición de Contratar 'con la Ádministraéión 

. Pública conforme a los articulos· 15 al 20· de la 
Ley de Con.tratos de las AdministraeionesPúblicas. 

Resguardo de la garantía provisional. 
Documentacíón acreditativa de hallarse al corrien

te en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social, según disposiciones vigentes .. 

Clasificación '. de contratistas: Grupo 3. subgru
po 3, categoria A. 

Sobre 3: Otra documentación que se "refiera a 
los medios técnicos. experiencia. mejoras y cuantos 
otros aspectos se. quieran resaltar, en orden, a la 
valoración de las ofertas. 

Los gastos q\.le origine este concurso serán a cargo 
de la empresa o empresas adjudicatarias. pudiendo 
ser de.scontado su importe del primer pago derivado 
del contrato, salvo, que se justifique documental
mente haberlos satisfecho con anterioridad. 

Madrid. 29, de marzo de,1996 . ....;.La Directora gene
,ral, Maria José Llombart Boséh . ....;.21.949. 

,Resoluciónde la Dirección General del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperació" tribu
taria por. la que se anrinciaconcurso, por 
procedimiento abierto, para la adjudicación 
de un contrato de asistencia técnica para 
el soporte .v mantenlmiento de la aplicación 
de gestión del Sistema de-lnformaciónCie~ 
gráfica Catastral (SIGCA), dé la DirecCión 
General del Centro de Gestión C4tastral y 
Cooperación Tributarití del Ministerio de 
Economía y Hacienda. " 

1. Objeto de la contratación: El objeto principal 
de contrato consiste en la realización de los siguien-
tes trabajos:' , . 

A) Sopoqe en régimen de, «linea caliente» p~ 
el estudio' y solución inmediata de las, incidencias 
en el uso norma:tde la aplicaciÓn SIGCA.en explo:
tación en las Gerencias Territoriales y Servicios Cen
trales del CGCCT.que surjan durante el periodo 
de vigencia del cQntOito. 

B) 'Mantenimiento correctivo y de complemen
tación de temas puntuales insuficientemente resuel
tos en relación con la misma aplicación SIGCA. 

2. Pfesupuesto del contrato: 14:334.000 pesetas. 
3. , Plazo de ejecución: Doce meses. 'a contar de 

la fecha de la notificación de la adjudicacíón. . 
4. Consulta del pliego de cláUSulas/administra

tivas y de prescripciones técnicas: ,Puede'consllItarse' 
el expediente en el Centro de Gestión catastral 
y Cooper::ación Tributaria, Subdirección General de 
Estudios y' Sistemas. de Información. paSeo. deja 
Castellana, número 272. 3.~ planta. , . 

5. Garantías: Provisional del 2 por 100 del pre
supuesto delconcurso;defmitiva, 4 por 100 del 
presupuesto del concurSo. 

6. ' Modelo de proposición: Se ajustará a lo esta
blecido en el pliego de condiciones particulares. 

7., Lugar, plazó y forma, de presentación de.las 
ofertas: Las propuestas se presentarán en tres sobres 
lacrados. en el Registro General del Centro d~.aes
tiÓn Catastral y CooperaciQn Tributaria' (paseo de 
la Castellana. número 272. La planta) durante las 
horas de oficina, desde el día siguiente a la pupli
cación en el «Bóletin Oficial del Estado. hasta -el 
día 8 de.mayode 1996. 

8. Lugar y fecha de apertura de plic:as:,La'aper
tura de proposiciones se verif!cará por la Mesá' de 
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Contratación. a las trece quince horas' del día 16 
de mayo de 1996. La apertura tendrá lugar en ~l 
salón de actos de la, Subsecretaria del Ministerio 
de Economía y Hacienda. calle Alcalá, número ,S, 
seguJidaplanta. " _ ' 

9: Documentación de la propuesta: La documen
tación incluida en los sobres (Jebe conténet: 

Sobre t: Oferta eeonój:nica, según lo establecido 
en el pliego dé eláusulas administrativas partiCular~.· 

Sobre 2: Documentación acreditativa de la per
sonalidad del licitador y., en su caso. del represen
tante que actúe en su nombre. "-

Poder notarial suficieJ;l1eque. permita al propo
nente representar al licitador. ' 

; Declaración' responsáble de no estar incursa en 
prohibición' de contratar' con' la' Administración 
Pública cqnforme a los artículos 1'5 al 20 de la 
Ley de Contratos de las: Administraciones Públicas. . 

Resguardo de la garantía provisional. 
Documentación acréditativa de hallarse al corrien- ' 

te en sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
, Social, según disposíciopes vigentes. 

'Clasificación de contratistas: Grupo 3, subgru-
p03;.categO;riaA. . '. . 

SObre, 3; 'Otra dOcumentación que se refiern a 
los m.edios técnicbs. experiencia, mejaráS y cuantos 
otros aspectos se quieran resaltar en orden ala 
valoración de las ofertas. 

, Los gastos que origine este concurso serán a cargo 
de la empresa o empresas adjudicatarias. pudiendo 
,Ser descontado'su importe del prinier pago.derivado 
del contrato. salvó gue ,se jústifique documental~ 
mente haberlos satisfecho con anterioridad., 

Madrid. ~9 de marzo de 1996.~Lá Directora gene
ral. Maria José Llombart Bosch.-2L946. 

, ' . 

Resolución de la Dirección General del Centro 
" de Gestión ,Catastraly Cooperación Tribu

taria por la q1le se anlllicia ClJ11curso, por 
procedimiento abierto, para. lIladjUdicación 
de lIn contrato de servicios de asiste,*cia téc
nica e;' las funci{JlJeide sORPr!e,}ulminis
traciDn, oj1timiz4ciónde configuraciones e 
integración de los .sistemasy apliCaci{Jnes 

I del ento~o infomuíticQ «Hewlett P4ckard» 
pllra, la DlreecJónG.eneral del Centro de 
Gestión CatastlYll y CooperaCión Tributaria 
delMinisterio de ·EconomÚly Hacienda. 

'1. Objeto de l~ coiwatáci~n: ElobjetoPr41cipal 
del contrato consiste en la realizaciÓll de los siguien-
tés trabajos: ' 

Soporte y ase!roramientotécruco en' materia de 
,optitniuéión de. conttguracion~. instalación lógica 
de las ~eS loCa1es,.geStióil 'cCimpartidadedispO
sitivos en ,los sistemasflsicos y lógicos formados 
por la red local Etheme~ en, la que se intelinm 

· el servidor de datos alfanuméri~ (Hi=wlettPackard 
· 9000-800. Unix, "Oracle); los servidores de datos 
gmucos(Hewlett Packard 900Q-7QO,UniX, 'Are/fu
fo) y las es~iones cliente (WmdoWs 3X,' Wmdows 
95. Oracle Forms. Oracle Report" programas ofi-
mátici>sX· • ',. ' , , 
',2. .', Pt-e.SUPI!e$to del qmlralo: 14.500.009 pese~ 

3. ,.' Plazo de ejecufión: DoCe~ a contar de 
la fecha de la:notiñ~ción de la adjudicación. 

4; . CORsultaaei jJltego decláusulasailministra-, 
tivas" dé prescripcio~es_'técniCás; Puede co8sUltatse 
el expediente en'.el Centro de Gestión, CaÚ\Stral 

. y Cooperación Tn1>utaria, 'Subdirección General de 
Estudios y Si~mas de 'Información, paséO de 1a 
Castelliina, número.272~ 3.a planta. 

5. Garantías: PróVisional del 2 por 100 del pre
supuesto del oo.ncurso; 'definitiva, 4 por- 100 del 
presupuesto del concurso. ' 

· 6. Modclbdej,;Oposición: Se ajti~tamalo esta
blecido en el'pliego <te condiciones particul~. , 

7. 'Lugar, plazo y forma deprese1l.tacjón' de las 
l/fertas: Las propUestas se pr~ntarán elltres sObn:s 

. lacradOS. en el Regi~o Qeneral del Centro' de Ges
tión Catastral y ,Cooperación Tributarla, (paseo de 
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la Castellana, número 272,I.a planta), durante las 
horas de, oficina, desde el día siguiente a la publi
cación en el «,Boletín Oficial del Estado» hasta el 
dbi 8 denÍayo de 1996. . 

8. Lugar y fecha de apertura de:plicas: La aper
turade proposiciones' se verificará por la Mesa de 
Contratación. a- las .trece cuarenta y cinco horas 
del dia 16 de mayo de 1996.' La "apertúra tendrá 
lugar en el salón de actos de la Subsecretaría del 
Miillsterio de Economía y Ha~ienda, calle Alcará, 
número 5. 2.& planta. . . 
. 9. 'DOéumentaci6n de la propue:sta:~a documen
tación incluida en los sobres-debe contener: 

Sobre'.}: Oferta económica, según lo establecido 
en el Pliego 'de cláusulas administrativas particulares, 

Sobre 2: Documentación, acreditativa de' la per
sonalidad del: liCitador y, en su caso. del represen
tante que actúe en su nombre. 

Poder notarial suficiente que permita al, propo
nente representar allicitadof. 

, Declaración resP9nsable de no estar incursa en 
próhibición de contratar coll' la Administración 
Pública conforme a los artículos 15 al 20 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
, Resguardo de la garantia provisional. 

Uocumentación acreditativa de hallarse al corrien- . 
te en'sus obligaciones tlibutarias y con la' Seguridad 
Social; según disposiciones vigentes. ' 

Clasificación de contratistás: Grupo 3, subgru
po 3. categoria A. 

Sobre 3: Otra doq\lffientación que se refiera a 
los medios técnicos. experiencia; mejoras y cuantos 
otros aspectOs se quierañ resaltar en orden a la 
valoración de las ofertas. ' 

Los gastos. que origine este cOncurso serán a cargo 
de la empresa o empresas adjUdicatarias. pudiendo 
ser descontado su importe del. primer pago derivado 
del contr.ato. salvo, que, se justifique documental
mente haberlos satisfecho con anterioridad. 

Madrid, 29 de marzo de 1996 . .,--La Directora gene
ral. Maria José Llombart Bosch.-21.952. 

Resolución de lá Dirección Genera/del Centro 
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se anuncia concurso, por 
procedimiento abierto, pam la adjudicación 
de un contrato- de aSistencia técnica para 
el desarrollo de. módulos complementarios 
de lil apUcación SIGCA de gestión .. de la 
cartografía catastral, con destino a la DiÍ'ec-' 
ció,,' Genera/del Céntrodé Gestión Catas-
1m/y Cooperación Tribut.llriadel Ministerio 
de Economja'y Hacien. ' 

l. 'Objeto de la contratación: Realización del 
an,álisis funcional y orgánicO: la prpgramación, prue
bas. depuración' e ,implantación 'al menos en las 

. ~taciones8ráftcas y., microoldena<lo.res de' los 
, Servicios Centrales de: la Dir~ General del Cen
tro', de Qestión Catastral y ,G()(,lpefaclón Tributa
ria 4:e módulos complementarioS, de la aplicación 
SIGCA de gestión'de la cartografiacatastral. 

Se desglosa en dos lotes: , 

·LoteI: Modulosque implican el uso, de tecno
logías CAD y GIS combinadas.. . 

Lote 11: Módulos que admiten tanto su tratamien
lo exclusivo en GIS como el uso de tecnologías 

,CAD y GIS combinadas. . 

2. Presupuesto del ~ontralO: 14.970.000 pesetas . 
3. Plazo de ejecución:, Oého meses. a contar de 

la fecha de la notifi~ión de la adjudicaciÓn. 
4.Co~ul~a del ;pliego de cláusulas administra

tivas y de prescripciones técnicas:,Puede consUltarse 
el expediente en 'el Centro de' Gestión Catastral 
y CooPeración Tribmaria,Su\xlirección General de 
Estudios, y Si~emas ,de InfOfI11ación. paseo d(: la 
CasteUana. número 272. 3.a planta,' 

. 5.,' Garantías: Provisional del 2, por 100 del pre
SUpÜeSto del concursó; defInitiva, 4 por roo del 
presupuésto del concurso. . 


