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Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 7.944.000 pesetas.

Garantía:

a) Fianza provisional: 2 por 100 del importe
de licitación, a disposición del General Jefe del Ser
vicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
SEA O15 de la Agrupación del Cuartel General
del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa.. sin número.
e) Localidad y eólligo postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: (91) 549 62 78.
~) Telefax: (91) 549 62 78.
t) Fecha limite para retirar documentación: 2

de octubre de 1996. a las doce horas.

ReqúisiloS especificas del contratista:

a) Clasificación exigida: No procede.

Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación: •

a) Plazo limite de recepción ofertas: Hasta las
doce horas. del dia 2 de octubre de 1996.•

b) Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación de la SEA OIS de la Agrupación del eua.r..
tel General del Ejército del Aire.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada del
Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita. número 7.
c) Fecha y hora: 10 de octubre de 1996, a

las once horas.

Gastos de anuncios:

a) Gastos de anuncio. serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Teniente Coro
nel Jefe del Negociado de Contratación, Miguel
Ángel Pérez González.-S4.303.

Resolución de la Junta Técnico-Económic~

Delegada de la Junta Central de Compras
de la Agrupación del Cuartel General del
Ejército del Aire, por la que se anuncia con
curso público para la contratación del exp~
diente número 15.6.170/205.

Objeto del contrato:

a) Pavimentación isleta aviones reactores del
Museo del Aire. expediente número IS.6.170/20S.

b) Plazo de ejecución: Sesenta días.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica
ción:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

Presupuesto base de licitación:'

a) Importe total: 11.739.322 pesetas.

Garantid:

a) Fianza provisional: 2 por 100 del importe
de licitación, a disposición del General Jefe del Ser
vicio Histórico y Cultural del Ejército de¡"Aire.

Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Negociado de Contratación de la
SEA O1S de la Agrupación del Cuartel General
del Ejército del Aire.
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b) Domicilio: Plaza de la Mondoa, sin número.

c) Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Teléfono: (91) 549 62 78.

e) Telefax: (91) 549 62 78.

t) Fecha limite para retirar documentación: 2
de octubre de 1996, a las doce horas.

Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación exigida: No procede.

Presentación de las ofertas o solicitudes de par-
ticipación:

a) Plazo limite de recepción ofertas: Hasta las
doce horas. del día 2 de octubre de 1996.

b) Documentación a presentar: Los especifica
dos en el pliego de bases y sus anexos.

c) Lugar de presentación: Negociado de Con
tratación de la SEA OIS de la Agrupación del Cuar
tel General del Ejército del Aire.

Apertura de 'ofertas:

a) Entidad: Junta de Corp.pras Delegada del
Cuartel General del Ejércit() del Aire.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita. número 7.

c) Fecha y hora: 10 de octubre de 1996. a
las diez treinta horas.

Gas/os de anuncios:

a) Gastos de anuncio. serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de agosto de I996.-El Teniente Coro
nel Jefe del Negociado de Contratación. Miguel
Ángel Pérez González.-S4.301.
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Resolución de la Secretaria General Técnica
por la que se hace pública la adjudicación
de diversos contratos de obras por el sistema
de subasta con procedimiento abierto.

En cumplimiento de lo dispue&1o en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. por medio del presente anuncio se hace
público que han sido adjudicados los contratos de
obras que a continuación se relacionan: '

Expediente Madrid 4/96. reposición pavimentos,
iluminación, pintura de despachos e impermeabi
lización de cubierta en el Tribunal Económico
Administrativo Central de Madrid.

Fecha del anuncio de licitación (<<Boletin Oficial
del Estado»): 1 de junio de 1996.

Presupuesto de contrata: 49.973.189 pesetas.
Fecha de la adjudicación: 30 de julio de 1996.
Adjudicatario: Ingenieria de Viviendas y Obras

(lNVIOSA).
Importe de la adjudicación: 33.981.769 pesetas.

Expediente Segovia 1/96, consolidación y restau
ración del edificio sito en la plaza de los Espejos,
número 6 de Segovia:

Fecha del anuncio de licitación (<<Boletín Oficial
del Estado»): I de junio de 1996.

Presupuesto de contrata: 118.641.161 pesetas.
Fecha de adjudicación: 31 de julio de 1996.
Adjudicatario: «Construcciones Solius, Sociedad

Anónima».
Importe de la adjudicación: 84.792.837 pesetas.

Madrid. 31 de julio de 1996.-La Secretaria gene
ral técnica. María Mercedes Diez Sán
chez.-52.027-E.

16837

Resolución de la Dirección .General del Centro
de Gestión Catastral y -Cooperación Tribu·
taria por la que se hace pública la adju
dicación, por concurso público, de la asis
tencia técnica para el sopone y el mante
nimiento de la aplicación de gestión de Sis
tema de 1nfonnación Geográfica Catastral
(SIGCA).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

94.2-de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se hace pública la adjudicación del con
curso convocado por Resolución publicada en el
«Boletln Oficial del Estado» de IO de abril de 1996,
para la contratación de la asistencia técnica para
el soporte y el mantenimiento de la aplicación de
gestión del Sistema de Información Geográfica
Catastral (SIGCA), a la empresa «ESRI España
Geosistemas. Sociedad Anónima», por importe de
14.334.000 pesetas.

Madrid. 16 de julio de 1996.-EI Director general,
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-51.S40·E.

Resolución de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperación Tribu·
taria por la que se hace pública la adju·
dicación, por concurso público, de la asis
tencia técnica para el desarrollo de módulos
complementarios de la aplicación SIGCA' de
gestión de cartografia catastral para la
Dirección General del Centro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo

94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se hace pública la adjudicación del con·
curso -convocado por Resolución publicada en el
«Boletln Oficial del Estado» de l Ode abril de 1996.
para la contratación de la asistencia técnica para
el desarrollo de módulos complementarios de la
aplicación SIGCA de gestión de la cartografia catas·
tral para la Dirección GeneraJ del Centro. a la
empresa dnfonnación Geográfica y Diseño. Socie
dad Anónima» GRAFOS, por importe de
14.221.S00 pesetas.

Madrid. 16 de julio de 1996.-EI Director general,
Ignacio Ruiz·Jarabo Colomer.-SI.533-E.

Resolución de la Dirección General del Centro
de Gestión Catastral y Cooperadón Tribu·
taria por la que se hace pública la adju·
dicación. por concurso público, de la asis-'
tencia técnica para el desarrollo de nuevas
funcionalidades de la aplicación informática
de gestión catastral (SIGECA).
De confonnidad con lo dispuesto en el artículo

94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. se hace pública la adjudicación del con
curso convocado por Resolución publicada en el
«Boletln Oficial del Estado» de II de abril de 1996.
para la contratación de la asistencia técnica para
el desarrollo de nuevas funcionalidades de la apli
cación infonnática de gestión catastral (SIGECA),
a la empresa «Estudios y Aplicaciones en Infor·
mática y Economía, Sociedad Anónima». por impor
te de 12.748.864 pesetas.

Madrid. 16 de julio de 1996.-EI Director general.
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-SI.S36-E.

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia la
adjudicación de la obra que se tita.

1. Entidad adjudicadora: Agencia' Estatal de
Administración Tributaria Departamento Económico
Fmanciero. número de expediente 9682071S400S.

2. Objeto del contrato: Adaptación de locales
e instalaciones de seguridad para el archivo fiscal
de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Cartagena; publicado en el
«Boletln Oficial del Estado» número 10 t. de 26
de abril de 1996.


