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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 O 15 de la Agrupación del Cuartel General 
del Ejército del Aire. 

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa. sin número. 
e) Localidad y eó<ligo 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 límite 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 O 15 de la Agrupación del eua.r.. 
te! 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.-54.303. 

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 expe
diente número 15.6.170/205. 

Objeto del contrato: 

a) Pavimentación isleta aviones reactores del 
Museo del Aire. expediente número 15.6.170/205. 

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 Cultura1 del Ejército deJo.Aire. 

Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Negociado de Contratación de la 
SEA O 1 S de la Agrupación del CUartel General 
del Ejército del Aire. 
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b) Domicilio: Plaza de la Moneloa, sin número. 

e) 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 límite 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 O 15 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 I 996.-EI Teniente Coro
nel Jefe del Negociado de Contratación. Miguel 
Ángel Pérez González.-54.301. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

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 (<<Boletín Oficial 
del Estado» J: 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» J: 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. 
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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 soporte y el mante
nimiento de la aplicación de gestión de Sis
tema de Información Geográfica Catastral 
(SIGCA). 
De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 

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 1 O 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.-51.540·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 O de 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 General del Centro, a la 
empresa dnfonnación Geográfica y Diseño. Socie
dad Anónima» GRAFOS, por importe de 
14.221.500 pesetas. 

Madrid. 16 de julio de 1996.-El Director general, 
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer.-51.533-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 articulo 

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 11 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.-51.536-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 96820715400S. 

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 1 O t. de 26 
de abril de 1996. 



16838 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: 11.860.993 
pesetas, N A incluido. 

S. A4judicación: 

Fecha: 24 de junio de 1996. 
Contratista: «Wormald Mather + Plat España, 

Sociedad Anónima». 
Importe de adjudicación: 11.742.383 pesetas. 

Madrid. 4 de julio de 1996.-EI DirectOl' del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-si497-E. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto, para la 
contratación de las obras que se citan. 

l. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co Financiero. Subasta 44/96. 

2. Objeto: Reforma de las instalaciones eléctri
cas en la Aduana de Algeciras (Cádiz). Lugar de 
ejecución: Calle Hispanidad, sin nUmero, en Alge
crras, Plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 6.569.806 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisiona]: 131.396 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Cádiz, plaza de la Cons
titución, 1, o en el control de entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
calle Lérida, números 32 y 34 de Madrid. Teléfono 
583 13 18, fax 583 13 52. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agepcia Estatal de Administración 
Tributaria. calJe San Enrique, número 26 de Madrid, 
hasta las dieciocho horas del dia 2 de octubre. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendra lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero, calle Uricia, 32 y 
34. de Madrid, planta baja. a las doce treinta horas, 
del día 7 de octubre de 1996. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Director del 
Departamento Económico Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-54.863. 

Resolución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria por la que se anuncia 
subasta~ por procedimiento abierto, para la 
contratación de las obras que se citan; 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 43/96. 

2. Objeto: ~Reforma de las instalaciones en la 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Zamora; lugar de ejecución, plaza de 
Castilla y León, sin número, en Zamora, y plazo 
de ejecución. tres meses. 

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: 
Abierto. Forma de adjudicación: Subasta. 

4< Presupuesto de licitación: 19.609.789 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 392.196 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Zamora. plaza de Castilla 
y León, sin número, o en el control de entrada 
del edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle Lérida, números 32 y 34, de Madrid. 
Teléfono 583 13 18; fax 583 13 52. 

7. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. calle San Enrique. número 26. de 
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Madrid, hasta las dieciocho horas, del dia 2 de 
octubre. 

8. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura tendrá lugar en el salón de actos del Depar
tamento Económico-Financiero. calle Urida, núme
ros 32 y 34, de Madrid, planta baja, a las doce 
quince horas, del día 7 de octubre de 1996. 

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid. 27 de agosto de 1996.-El Director del 
I)epartamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-54.858. 

Resolución de la Delegación Especial de la 
Agencia Estatal de Administración Tributa
ria en Castilla-La Mancha por la que se 
anuncian concursos públicos núme~ 
ro 96/02, 96/03 y 96/04, por procedimiento 
abierto~ para la contratación de se",icios de 
limpieza. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria. Delegación Especial en Castilla-La 
Mancha. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni~ 
dad Regional Económico-Financiera de Castilla-La 
Mancha. 

c) Números de expedientes: Concur
sos 96/02, 96/03 y 96/04. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto y lugar de ejecución: 

Concurso 96/02: Servicio de limpieza edificio 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de Toledo, calle Alfonso X el Sabio, 
número 1. 

Concurso 96/03: Servicio de limpieza edificio 
Delegación de la Agencia Estatal de Administración 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
de Talavera de la Reina (Toledo), calle del Sol. 
número 16. 

Concurso 96/04: Servicio de limpieza edificio 
Administración de la Agencia Estatal de Adminis--
tración Tributaria de Quintanar de la Orden (To
ledo), calle Reina Amalia. número 20. 

b) Plazo de ejecución: De 1 de diciembre 
de 1996 a 30 de noviembre de 1997. 

3. a) Tramitación: Ordinaria; b) procedimien
to: Abierto; c) forma: Concurso. 

4. Presupuestos de licitación: 

Concurso 96/02: 8.700.000 pesetas (IV A inchrido). 
Concurso 96/03: 2.940.000 pesetas (IV A incluido). 
Concurso 96/04: 2.920.000 pesetas (IVA incluido). 

5. Garantía provisional: 

Concurso 96/02: 174.000 pesetas. 
Concurso 96/03: 58.800 pesetas. 
Concurso 96/04: 58.800 pesetas. 

6. Obtención de documentación e información: 
En la Unidad Regional Económico-Financiera de 
la Delegación Especial de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria en Castilla-La Mancha, 
calle Alfonso X, el Sabio, número 1. de Toledo; 
teléfono (925) 254000; fax 22 09 77. 

Fecha limite de obtención de documentos e infor
mación: Hasta la finalización del plazo de presen
tación de ofertas. 

7. Requisitos específicos del contratista: 

a) Clasillcación: No se exige. 
b) Otros requisitos: Los previstos en los corres--

pondientes pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares. 

8. Presentación de ofertas: 

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas del vigésimO sexto dia natural siguiente 
al de la publicación de este anuncio. Si dicho vig.é-
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sima sexto día natural fuera inhábil, el plazo se 
entenderla prorrogado al primer dia hábil siguiente. 

b) Documentación a presentar: La indicada en 
la cláusula IV de los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares. 

c) Lugar de presentación: En el Registro Gene
ral de la Delegación Especial de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Toledo, calle 
Alfonso X, el Sabio. número 1. de lunes a viernes, 
de nueve a catorce horas. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener sus ofertas: Un mes. a contar desde 
la apertura de las proposiciones económicas. 

9. Apertura de las ofertas: El acto público de 
apertura de proposiciones económicas (sobre B) ten
drá lugar en la sala de juntas de la Delegación Espe
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria en Castilla-La Mancha. calle Alfonso X, el 
Sabio, número l. en Toledo, a las diez treinta horas 
del undécimo día natural siguiente al de finalización 
del plazo de presentación de ofertas. Si dicho día 
undécimo fuera sábado o inhábil, la apertura se 
realizaría el siguiente dia hábil. 

10. Otras informaciones: En sesión previa. la 
Mesa de Contratación procederá a la calificación 
de la documentación presentada por los licitadores 
y conteniaa en el sobre A. 

11. Ga..stos de al/uncias: Por cuenta de los adju
dicatarios. por terceras partes. 

Toledo, 23 de julio de 1996.-P. D. (según Reso
lución del Presidente de la Agencia de 17 de mayo 
de 1996), el Delegado. Jaime Ripa Echarri.-54.298. 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Almena por la que 
se anuncia la adjudicación del concurso 
público para la realización de los trabajos 
que se citan. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Consejo Territorial de la Propie
dad Inmobiliaria de Almeria. 

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

e) Número de expediente: 01.96.RU.042. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Consultorla y asistencia 
b) Descripción del objeto: Obtención de car

tografía digitalizada sobre ortofotografia. con actua
lización previa del catastro de rústica en los términos 
municipales de Carboneras y Níjar. 

c) Lote: Sin división por lotes. 

d) «Boletin Oficial del Estado» y fecha de publi~ 
caci6n: Número 142. de 12 de junio de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 

b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 19 de julio de 1996. 

b) Contratista: dntertécnica de Valoraciones, 
Sociedad Anónima» (INTERVALORA). 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación' 11.560.032 pesetas. 

Almerla, 23 de julio de 1996.-El Delegado de 
Economía y Hacienda-Presidente. Felipe Peregrin 
Muñ01:.-51.5 18-E. 


