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paseo de la Ca.stellana, número 233, de Madrid, 
el día 8 de noviembre de 1996, a las once horas. 

Madrid, 2 de octubre de I 996.-El Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-61.603. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por ia que se anuncia concurso púhlico para 
la contratación ·de la asistencia correspon
diente al expediente número 67.304 del 
Mando de Apoyo Logístico y 64/96 de esta 
Junta. 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa, 
Cuartel General del Ejército del Aire, Mando del 
Apoyo Logístico, calle Romero Robledo, número 
8, 28071 Madrid, España; teléfono: (91) 549 07 
00, extensión 2128. Expedíente número 67.304. 

2. a) Descripción: Estudio de impacto 
ambiental relativo' a la construcción de infraestruc
tura para EVA número 12. 

b) El proveedor licitará por la totalidad. 
c) Lugar:de ejecución: EVA número 12. 
d). El plazo de ejecución será de seis meses desde 

la fmua del contrato y. siempre antes del 31 de 
díciembre de 1997, o el que oferte el adjudícatario, 
si fuera menor. 

3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Importe total de 7.000.000 d~ pesetas. 
5. El licitador constituirá una fianza provisional 

del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá ser constitllida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

6. a) La documentación de esta asistencia pue
de solicitarse en la Junta de Compras Delegada 
en el .euJtel General del Ejército del Aire, calle 
ArcipreSte de Hita, número 7, 28015 Madrid, Espa
ña; teléfono: (91) 544 26 08~ fax: 54430 14. 

b) El envio de la citada documentación será 
a cargo del destinatario. 

7. La empresa deberá estar clasificada, no pro
cede. 

8. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 4 de noviembre de 1996, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar la establecida en 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas. 

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya indí
cada en el punto 6 a) .. 

d) El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones. 

e)' Admisión de variantes: Si. 

9. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once quince 

horas, del día 19 de noviembre de 1996, en la Sala 
de Sesiones de la Junta de Compras Delegada en 
el Cuartel General del Ejército del Aire, en la direc
ción ya indicada en el punto 6 a). 

10. Otra información: La proposición económi
ca se ajustará al modelo que'se establece en la cláu
sula 8 del pliego de bases, debiendo fIgUrar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 67.304. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

11. El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario. 

Málaga, 26 de septiembre de 1996.-El Coman
dante secretario, Jesús Romero García.-60.433. 

Viernes 4 octubre 1996 

Resolución de la Junta de Compras delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso PIUfl la 'contrata
ción púhlica de suministros. Expediente 
CA. 1/97-9. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organísmo: C.M.V.R. número I de Torrejón 
de Ardoz, Madrid. . 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras delegada en Cuartel General del Ejér
cito. 

c) Número de expediente: CA1/97-9. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición de jabón 
de manos y bobinas de papel. 

b) Número de unidades a entregar: Ver ane
xo n del pliego de bases. 

c) División por lotes: Por la totalidad, ane
xo 1 del pliego de bases. 

d) Lugar de entrega: C.M.V.R. número 1, en 
Torrejón de Ardoz, carretera Loeches, sin número, 
Madrid. 

3. Tramitación, procedimiento y forma: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total 
en 2.100.000 pesetas, IV A incluido. 

5. Garantía: Provisional del 2 por 100 del-pre
supuesto total. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Junta de Compras delegada en el 
Cuartel General del Ejército. 

b) Domicilio: Paseo More!, número 3. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28008. 
d) Teléfono: 549 59 25. 
e) Telefax: 549 99 75. 

7. Requisitos especificos del contratista: Ver plie
go de bases. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Hasta las doce horas del día 4 
de noviembre de 1996. 

b) Documentación a presentar: La que se esta
blece en la cláusula 13 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a),b) y c). 

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado 
a mantener su oferta: Tres meses. 

e) Admisión de variantes: Según la cláusula 12 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

f) Criterios de valoración: Según la cláusula 9 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y c). 
b) Fecha: 12 de noviembre de 1996. 
c) Hora: Diez horas. 

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta de 
los adjudicatarios. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Presiden
te, P. A., el Vicepresidente.-60.335. 

Resolución de la Junta Delgada de Compras' 
de la DGAM por la que se anuncia c(}ncurso 
púhlico para la elección de un tipo de fusil 
de 5,56 milímetros, para su declaración de 
necesaria uniformidad en lIls FAS (expedien
te N. U. 1/96). 

Esta Junta Delegada de Compras de la Di:i-ección 
General de Armamento y Material del Ministerio 
de Defensa, sita en el paseo de la Castellana, número 
109, anuncia la celebración de un concurso público, 
procedimiento abierto, para la elección del tipo de 
fusil de 5,56 milimetros, para su declaración de 
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necesaria uniformada en las FAS, por un período 
máximo de cinco años. 

La documentación administrativa se encuentra a 
'disposición de los señores licitadores en la Secretaria 
de esta Junta Delegada de Compras de la Dirección 
General de Armamento y Material, tercera planta, 
despacho 398, Ministerio de Defensa, paseo de la 
Castellana, 109, 28046 Madrid, de lunes a viernes, 
de diez a trece horas. / 

Los licitadores deberán presentar dos sobres cerra
dos, lacrados y fmuados, con indicación de su con
tenido, según lo exigido en las cláusulas 7, 9 Y 10 
del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Sobre número 1: á) Solicitud y documentación 
general. b) Documentación técnica del fusil de 5,56 
milimetros y de información técnica de la empresa: 

Sobre número 2: Proposición económica del fusil 
de 5,56 milimetros. 

Fecha límite para la presentación de las ofertas: 
Hasta las trece horas del día 13 de diciembre de 
1996, en la Secretaria de esta Junta. 

El acto de licitación, que será público, tendrá lugar 
el día 18 de diciembre de 1996, a las diez horas, 
en la sala de juntas de la Dirección General de 
Armamento y Material, tercera planta, Ministerio 
de Defensa. 

El importe estimado de este anuncio (64.812 pese
tas), así como todos los relacionados con este con
curso, serán a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-El Secretario, 
José Manuel Tuñón García.-60.043. 

Corrección de erratas de la Resolución de la 
Junta de Compras Delegada en el Cuartel 
General del Ejército por la que se anuncia 
concurso para la contratación púhlica de 
suministros. Expediente 1H2/97-2. 

Advertida errata en la inserción de la mencionada 
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 233. de fecha 26 de septiembre de 1996, 
página 18280, se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación: 

En el apartado octavo, presentación de las ofertas, 
letra a), donde dice: «Fecha limite: Doce horas del 
día 19 de octubre de 1996», debe decir: «Fecha 
limite: Doce horas del día 29 de octubre de 1996». 

58.259 CO. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de la Secretarífl General Técnica 
por la que se hace púhlica la adjudicación 
del concurso para la contratación de trahajos 
de investigación, por lotes, para el Instituto 
de Estudios Fiscales, que figuran encuadra
dos en la línea de investigación «Elahoración 
de estadísticas», a partir de dotos fiscales 
y desa17'OIIo de modelos de simulación y de 
instrumentos de apoyo a la porttica trihutllria. 

Vista la propuesta de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Economía y Hacienda, de 31 de 
julio de 1996, en relación al concurso públij;o, por 
procedimiento abierto, para la contratación de tra
bajos de investigación, para la adjudicación de la 
realización de los trabajos de asistencia técnica para 
las investigaciones. que fJgUrall encuadradas en la 
línea de investigación «Elaboración de estadísticas», 
a partir de datos fiscales y desarrollo de modelos 
de $nulación y de instrumentos de apoyo a la polí
tica tributaria, de acuerdo con los siguientes lotes: 
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Lote número 1: Seguimiento y predicción de la 
recaudación por IV A Y retenciones. 

Lote número 2: Explotación de los datos eco
nómicos y fmancieros de las empresas, a partir de 
las fuentes tributarias. 

Lote número 3: Diseño de un sistema de inter
mediación entre las declaraciones tributarias y la 
contabilidad nacional. 

Lote número 4: Estudio de la recaudación impo
sitiva y modelización de SUs relaciones con"variables 
macroeconómicas. 

Lote número 5: Perfeccionamiento de los modelos 
de microsimulación fiscal. 

Convocado por Resolución del Instituto de Estu
dios Fiscales, de fecha 11 de abril de 1996, y publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» el 17 de 
abril de 1996, y en uso de las competencias atri
buidas por la Orden de 10 de junio de 1996, del 
Ministerio de Economia y Hacienda, se adjudica 
defmitivamente el concurso de referencia en el 
siguiente sentido: 

Lote número 1: Desierto, ya que no se presentaron 
ofertas. 

Lotes números 2, 3, 4 Y 5: Desiertos, ya que 
los licitadores presentados no reúnen, a juicio de 
la Mesa de Contratación del Ministerio de Eco
nomia y Hacienda, los requisitos para su contra
tación. 

Lo que se hace público a efectos de dar cum
plimiento a lo establecido en' el articulo 94 de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
de 18 de mayo de 1995. 

Madrid, 23 de agosto de 1996.-La Secretaria 
general técnica, María Mercedes Díez Sán
chez.-55.972-E. 

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se hace pública 
la adjudicación del concurso número 16/95, 
para la determinación de tipo de «software», 
con destino a la administración del Estado, 
sus organismos autónomos, entidades ges
toras y se",icios comunes de la Seguridad 
Social, entidades públicas estatales, corpo
raciones y entidades públicas adheridas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado. . 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras. 

c) Número de expediente: 16/95. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Concurso de determinación 
de tipo. 

b) Descripción del objeto: «Software». 
c) Lote: Ocho tipos. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Números 224 y 232, de 
19 y 28 de septiembre de 1995. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación: 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe to
tal en pesetas, conforme cláusula tercera del pliego 
de bases. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 2 de septiembre de 1996. 
b) Contratista: «ADD Servicios Informáticos, 

Sociedad Anónima»; «Alcatel Sistemas de informa
ción, Sociedad Anónima»; «Alcatel Standard Eléc
trica, Sociedad Anónima»; «Andersen Consulting, 
Sociedad Limitada»; «Bull España, Sociedad Anó
nima»; «Ceinsa, Sociedad Anónima»; «CGI infor
mática, Sociedad Anónima»; «Convex Supercom-
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puter, sA.E»; «CP Software, Sociedad Anónima»; 
«Data General, Sociedad Anónima»; «Digital Equip
ment Corporation España, Sociedad Anónima»; 
«Esri España Geosistemas, Sociedad Anónima»; 
«Europa Management Consulting, Sociedad Anó
nima»; «Fatronik System, Sociedad AD.ónima»; «Fu
jitsu España, Sociedad Anónima»; «Grupo Socie
dades de Iformática, Sociedad Anónima» (SDI); 
«Hewlett Packard Española, Sociedad Anónima»; 
dCL Sorbus España, Sociedad Anónima»; dCX Sis
temas, Sociedad Anónima»; ddea Iriformática, 
Sociedad Anónima»; «Jndra SSI, Sociedad Anóni
ma»; «Informática El Corte Inglés, Sociedad Anó
nima»; «Infon:nlx Software Ibérica, Sociedad Anó
nima»; «Ingeniería Sistemas Telemáticos, Sociedad 
Anónima» (lSTEL); «lntergraph España, Sociedad 
Anónima»; «IBM España, Sociedad Anónima»; 
«Kyat Syseca, Sociedad Anónima»; «Logic Control, 
Sociedad Anónima»; «Metra Software MS. Sociedad 
Anónima»; «Micronet, Sociedad Anónima»; «NCR . 
España, Sosiedad Anónima»; «Norsistemas, Socie
dad Anónima»; «Olivetti España, Sociedad Anóni
ma»; «Oracle Ibérica, Sociedad Anónima»; «Penta 
3,Sociedad Anónima»; «Rank Xeros Española, 
Sociedad Anónima»; «Seintex Servicios de infor
mática, Sociedad Anónima»; «Serna Group, Socie
dad Anónima»; «Servicios Teledocumentación, 
Sociedad Anónima» (BARA TZ); «Siemens Nixdorf 
Sistemas de Información; Sociedad Anónima»; «Si
licon Graphics, Sociedad Anónima»; «Soft, Sociedad 
Anónima»; «Software AG España, Sociedad Anó
nima»; «Soporte y Desarrollo de Software, Sociedad 
Anónima»; «Sun Microsystems Ibérica, Sociedad 
Anónima»; «Sybase Iberia, Sociedad Anónima»; 
«Tao Tecnics en Automatitzacio D'Oficines, Socie
dad Anónima»; «Tool, Sociedad Anónima»; «Top 
Log Ibérica, Sociedad Anónima»; «Trans Tools, 
Sociedad Anónima»; «Unisys España, Sociedad 
Anónima» y «Wang España, Sociedad Anónima». 

c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: Conforme acuerdo 

que obra en el expediente. 
e) La adjudicación será efectiva a partir del 

dia 1 de octubre de 1996 y su duración será hasta 
el dia 1 de octubre de 1997. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-P. D., el Sub
director general de Compras (Resolución de 28 de 
~brero de 1983), F. Javier Escrihuela Mora-
les.-55.965-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. 

1. Entidad adjudicadora: Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. Departamento Económi
co-Financiero. Subasta 48/96. 

2. Objeto: Obras de reparación de los daños pro
ducidos por los temporales en el edificio de la Adua
na de la Agencia Estatal de Administración en 
Cádiz; lugar de ejecución: Plaza de la Semilla, sin 
número, en Cádiz; plazo de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma 'de adjudicación: Subasta. 

4; Presupuesto de licitación: 7.268.545 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantíaprovisional: 145.371 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, número 1, o en el control de entrada del 
edificio de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle Lérida, 32-34, de Madrid; teléfo
no 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 
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 29 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 Lérida, 32-34, 

18913 

de Madrid, planta baja, a las doce cuarenta y cinco 
horas del dia 4 de noviembre de 1996. 

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

Madrid,. 2 de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económico Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-61.620. 

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 49/96. 

2. Objeto: Obras de adaptación de despachos 
en planta baja de la Delegación de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria en Toledo; lugar de 
ejecución: Alfonso X el Sabio, 1, en Toledo; plazo 
de ejecución: Tres meses. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de adjudicación:' Subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 6.924.644 pesetas 
(IV A incluido). 

5. Garantía provisional: 138.493 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Toledo, calle Alfonso X el 
Sabio, número 1, o en el control de entrada del 
edificio de la Agencia Estatal de' Administración 
Tributaria, calle Lérida, 32-34, de Madrid; teléfo
no 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 
Madrid, hasta las dieciocho horas del dia 29 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 Lérida, 32-34, 
de Madrid, planta baja, a las trece horas del dia 4 
de noviembre de 1996. 

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

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Director del 
Departamento Económico-Financiero, Luis Félix 
Pedroche y Rojo.-61.623. 

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 47/96. 

2. Objeto: «Obras de distribución de planta baja 
en el edificio de los a1macenes complementarios 
de Barcelona; lugar de ejecución: Calle Josep Car
ner, 33, en Barcelona»; plazo de ejecución: Cuatro 
meses. 

3. Tramitación: Ordinaria; procedimiento: 
Abierto; forma de· adjudicación: Subasta. 

4. Presupuesto de licitación: 91.152.229 pesetas 
(NA incluidó). 

5. Gárantía provisional: 1.823.045 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

En la Delegación. de la Agencia Estatal de Admi
nistración Tributaria de Barcelona, plaza de Leta
mendi, 13-23, o en el Control de Entrada del edificio 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
calle Lérida, 32-34, de Madrid; teléfono 583 13 18; 
fax; 583 13 52. 

7. Requisitos específicos del contratista: Clasi
ficación: C-4, en la categoria e); 1-6 en la categoria 
e); J-2 en la categóría d), y K-9 en la categoria 
d). 

8. Presentación de las ofertas: En el Registro 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, calle San Enrique, número 26, de 


