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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'sobr~sdebe contener.

Sobre 1: Oferta económica. según 10 establecido
~n el pliego de cláusulas li!-dmínistrativas 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 Ádministraeión

. 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 contratístas: Grupo 3. subgru
po 3, categoría A.

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

Los gastos q\.le origine este concurso serán a cargo
de la empresa ,0 empresas adjudicatarias. pudiendo
ser de.scontado su importe del ¡5rimerpago derivado
del contrato, salvo, que se justifique.documental
mente haberlos satisfecho con anterioridad.

Madrid. 29. de marzo de,1996....;.La Directoragene
,ral, Maria José LlombartBoséh....;.21.94~.

, Resolución de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación J:ribu
taria por la que se anlÍncia concurso, por
procedimiento abierto, para lalll/judicación
de un contrato de, asistencia técnica para
el soporte .v mantenlmiento de la aplicación
de gestión del Sistema de-ln/ormaciónGeo
gráfica Catastral (SIGCA), dé la Dirección
General del Centro de Gestión Clltastral y
Cooperación' Triblltariadel Ministerio', de
Económíay Hacienda. "

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

A) Sopoqe en féginum de '«linea caliente» PlÚ1l
el estudio',y solución inmediata de las, incie.tellcias
en el uso normalde la aplicación SIGCA,en explO:'
tación en las Gerencias Territoriales ySerncios Cen
trales del CGccr. que surjan durante el Período
de vigencia del cQntOito.

B) 'Mantenimiento correctivo yde complemen
tación d~ temas puntuales, insuficientemente resuel
tos en relación con la misma aplicación, SI<:K;A.

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: ,Puéde'consUltarse'
el expediente en, el Centro de. Gestión catastral
y CooPer::ación Tributaria, Subdirección General de
Estudios y' Sistemas de Información. paSeo_ de,la
Castellana, número 272. 3.~ planta., " .

5. Garantías: Provisional del 2 por loodelpre
supuesto del concurso: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 presentacron, de las
ofertas: Las propuestas se presentarán en tres sobres
lacrados. en el Re~stroGeneral del Centro. de,Ges
tiÓn Catastral y CooperaciQn Tributaria' (Paseo de
la Cast~llana. número 272. La planta) durante las
horas de oficina" desde el díasig\.liente a la pupli
cación en el «Boletin Oficial del Estado. hasta-el
día 8 de,mayo de 1996. , .,,'

8. Lugar y fecha de apertura de p/ic:as:.La aper
tura de proposiciones se verif!cará por la Mesa" de

Miércoles 10 abril 1996

Contratación. a las, trece quince, horas 'deldia 16
de mayo de 1996. La aPertUra tendrá lugar en ~l

salón de actos<ie la Subsecretaría del Ministerio
de Economía y, Hacienda, calle Alcalá, númeroS.
seguJidaplanta. , " .

9: Documentación de la propuesta: ,Ladocumen
tación incluida en los, sobres (Jebe conténet:

Sobret:Oferta eeonótnica, según 10 establecido
enelpliego de e1áusUlasadministrativas 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 suficie¡¡1eque, Permita'alpropo
nente representar al licitador. '

;Declaración' responsáble" de' no estar incursa en
prohibición' decolÍtÍ'atat "COn" la ',AdIninistración
Públicacqnforme a los articulos 1'5 al 20 de la
Ley de Contratos delas Admínist1:'aciones Públicas. >

Resguardo de la garantia provisional.
DOCumentación acreditativa de hallarse al corrien

te en-susobligaciones tributarias y con la Seguridad
,Social~ según disposiciopes vigentes.

-Clasificación de contratistaS: Grupo 3, subgru-
po 3;,categoríaA. . '. .

SObre 3; 'OtradÚ'Cumentacióp" que se refierá a
los medios, técniCÓs. experiencia, mejorás y,cuantos
otros aSPectos se quieran resaltar en orden ala
valoración de las ofertas.

LosgastQs 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 jústifiQ\.ledocumeÍltal~

mente haberlos satisfecho con anterioridad..

Madrid. ~9 de marzo de 1996.,.-ui Directora gene
ral. Maria Jose LloJI,lbart Bosch.-2L946.

. - -.

Resolución de la Dirección General del Centro
" de Gestión. 'Catastral y' Coopel'ación Tribu

taria por lo. que, se anulicia cOl1curso, por
procedimientoabiel1O, pam lIladjudicación
de lIn contratode,semcio$ de /isi$te,*cia téc
nica ,e;" las !unciglJeide SORPrte,}ulminis
tración, ojRimktlcióndeconflkuraciones e
integmción de los -sistemasyapliCacÚ!nes

I delento~o in./omuíticQ «Hewlett Packard»
para, la DireecJón(]ene,.,,¡ .del Centro de
Gestión Catast1Ylly Cooperaci6n ,Tributaria
del Ministerio de BconomÚlY Hacienda.

'l. Objeto de l~ COTWatác!(J,n: ElobjetOPr41cipal
del contrato consiste en la realización de los siguien-
tes trabajos: '

Soporte y ase$Oramientotecnicoén 'materia' de
,optimiZaéión de cottttguracion~. instalación lógica
de las ~eS lóCa1es.gestióil'cO"mpartidadedispo
sitivos en ,los sistemas ,fisicos y lógicos formados
por la red local E.thernet el}, laque se intelinm

'el servidor de datos alfanwn~riC,t)S (HewlettPackard
. 9000-800. Unix, "Orac1e); ',los- •servidores, de ,datos
gmucos(Hewlétt Packard 9~7QO.Unix.'Are/fu
fo) y las es~iones cliente (Wmdows 3X,' Wmdows
95. Oracle Forms, OracleReport,progrcunas ofi-
mátici>sX- • ',. '
,2. ," Pre.SUPI!~to delqmtrato: 14.S0(tOOQ pese~

3. Plazo de ejecuf;ón:DoCe~aconta.rde
lafecha de la:ttotifi~c~de la adjudicación.

4. ,CoJisultadel jJltego de cláUSUlas ,administra-.
tivasy déprescripc;o~es_'tWzicllS;Puede co8sUltatse
el expediente en'.elCentro' de, Gestión Ca~tral

"y CooperaciÓll Tn1>utaria, '$ubdirección General de
Estudios y Sistemas de lnformación¡paséO de la
Castelliilla, número-272. 3.& pi_

5. "GaraJltías:ProVisional del 2 POI" 100 délpre
supuesto ,del CQncutso:deftnitiva, 4"por- 100 del
presupuesto del concurso. , "

. " 6. Modclbde¡';Qposición: Seaju~tama lo esta
blecido'en el'pliego (le condiciones particul~. ,

7. 'Lugar, 'plazo y/orma depresentacjón' de'las
(Jferta~:Las, proP\.lestas se pr~ntaránelltressObn:s
lacrados. en ,el Regi~oQeneraldel',Centro de Ges
tiónCatastral y ,Cooperación Tributaria, (paseo de

6735

la Castellana, número 272.1.a planta). durante las
horas de, oficina, desde el diasiguiente a la publi
cación en el «Boletin Oficial del Estado» hasta el
día 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. LaaPertúra tendrá
lugar, en el salón de actos de ~ Subsecretaría ,del
Miillsterio de Economía y Ha~ieilda, calle Alcará,
número 5. 2.a plailta. -' ,
. 9. 'DOéumentaci6n de lapropue:sta:~a documen
tación incluida en los sobres'debe contener:

Sobre',l: 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.
Pod~r notarial suftciente Q\.le permita al. propo

nente representar al licitador.
, ~laración resPQnsable, de 110',estar incursa en

próhibición de contratar coIl la, Administración
Pública conforme a los artículos 15 al 20 de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
, Resguardo de lagarantiaprovisionál.

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

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

Sobre 3: Otra doq\lffielltación 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 conttatP. salvo.que, se ,justifique documental
mente haberlos satisfecho con anterioridad.

Madrid, 29 de marzo de 1996..,--La Directora gene
ral.Maria José Llombart Bosch.-21.9S2.

Resolución de lá Dirección Genera/del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu
taria por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, paralaadjudictición
de un contrato- de asistencia técnica para
el desarrollo, de módulos complementarios
de ~apUcacwnSIG~~geuwn~dela

cartografía catastral, con destiiw a la DiÍ'ec-'
ció,,· Genera/del Centro dé, Gesti(Jn ,Catas
tmly CooperacióR Tribu(lIria del Ministerio
de Economiti y Haciei"14. '

1. 'Objeto de la co.ntratación:, Realización del
an,álisis funcional y orgánico: la prpgramación, prue
bas.' dePwteión' e ,implantación .al' menos en las
,'~taciones ,8ráftcasy, ,microoldenado.res de' los
;Servicios Centrales de: laDir~General del Cen
tro de Qestión Catastral y ,GÓ9pefaciórt Tributa
ria 4e módUlos complementariaS" de 'la aplicación
SIGCA de gestión-de la eartografiacatastral.

Se desglosa en dos lotes:

,Lote 1: MódUlos que implican el uso, de tecno
logías CAD y GIS,combinadas. ,'- -

Lote.11: MódUlos que admiten tanto su tratamien
to exclusivo en 'GIS ,como el USO de tecnologías

-CAD y GIS combinadas. '

2. Presupuesto del ~ontrato: 14.970.000 Pesetas.
3.' Plqz() de ejecución:,Oéhom~ses. a contar de

fa fecha de la notifi~iónde la adjudicaciÓn.
4.Co~ul~a delp/jegode cláusul(lS administra

tivas y de prescripciones técnicas: Puede consllltarse
el expediente en 'el Centro de' Gestión Catastral
y CooPeraciónTribmaria, Su\>ditección General de
Estudios, y Si~emas ,de WOfI11ación., paseo dt: la
CasteUana. número 272. 3.a planta,'

·5..' Garantías: Provisional del 2, por 100 del pre
$UpÜeSto del concursó; defInitiva.. 4 por roo del
presupuésto del cOJicurso. '


