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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección General de TráfICo 
por la que se convoca concuTSO abierto para 
obras de protección de postes SOS en la 
N·IV. Expediente 5·91·61530-4. 

Objeto: Obras de protección de postes SOS en 
laN·N. 

Tipo: 5.795.535 pesetas, NA incluido. 
Plazo: Un mes. 
Documentos de interés para los licitadore6: Estarán 

a disposición de los interesados todos los dias labo
rables, excepto sábados. en horas hábiles de oficina, 
durante el plazo de presentación de proposiciones., 
en esta Dirección General (Servicio de Patrimonio) 
calle'Josefa Valcárcel, 28, 28071 Madrid. 

Clasificación exigida: No se necesita clasificación. 
Modelo de projfosiclón: Las proposiciones se ajus

tarán estrictamente al modelo anejo al pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se admitirán en esta Dirección General (Registro 
de Entrada de Documentos), en las señas ya men
cionadas, adonde también podrán remitirse por 
correo, en este caso, con los requisitos exigidos en 
el articulo 100 del Reglamento General de Con
tratación del Estado. 

El plazo de admisión de proposiciones tennina 
a las catorce horas del día 7 de julio de 1995. En 
el caso de que las proposiciones se envien por correo 
certificado. el plazo terminará el día 6 de julio 
de 1995. . 

Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en esta 
Dirección General (salón de actos), en sesión públi
ca, a las díez horas del día 19 de julio de 1995. 

Documentos que deben presentar Jos licitadores: 
Los que se detallan en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Importe del presente anuncio: Será a cargo del 
adjudicatario. 

Madrid, 5 de junio de 1995.-El Director general, 
Miguel Maria Muñoz Medina-36.995. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto para la Vitlienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 5/1.571. 

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Annadas convoca concurso públi
co número 5/1.572. para la asistencia técnica: «Asis
tencia técnica división horizontal de edificios de 
Sevilla •. 

Presupuesto de con/rala: 6.226.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto. todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el dia 5 de julio 
de 1995. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las FUerzas Armadas. sito en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del día 5 de julio de 1995. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto públi
co. el día 19 de julio de 1995. a las once horas. 
en la calle Arcipreste de Hita, 5, 3.°, Madrid. 

El importe de la publicidad de este anuncio será 
a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 8 de junio de 1995.-El Director general 
gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de octu
bre. «Boletín Oficial del Estado. de 8 de noviembre). 
el Subdirector general económico-fmanciero. José 
Antonio Gómez San Román.-36.970. 

Resolución del Instituto pam lB Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 5/1.573. 

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Annadas convoca concurso públi
co número 5/1.573, para la asistencia técnica: «Asis
tencia técnica división horizontal de edificios en 
Nar6n (La Coruña) y Estella (Navarra)>>. 

Presupuesto de contrata: 7.052.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto, todos los días laborables. 
de nueve a trece horas. y hasta el dia 5 de julio 
de 1995, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del dia 5 de julio de 1995. 

La apertura de ofertas tendrá lugar, en acto publi
co, el día 19 de julio de 1995. a las once horas, 
en la calle Arcipreste de Hita. número 5. 3.°. Madrid. 

El importe de la publicidad de este anuncio será 
a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 8 de junio de 1995.-EI Director general 
gerente. P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de octu
bre, «Boletíu Oficial del Estado» de 8 de noviembre), 
el Subdirector general económico-fmanciero. José 
Antonio Gómez San Román.-36.97S. 

Resolución del Instituto para la FlVienda de 
las Fuenas Armadas por lB que se an"ncia 
concurso para lB contratacwn del expediente 
número 5/1.574. 

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Annadas convoca concurso públi
co numero 5/1.574, para la asistencia técnica «.Asis
tencia técnica división horizontal de edificios en 
Jerez de la Frohtera (Cádiz) •. 

Presupues/o de contrata: 7.810.000 pesetas. 
Plazo de ejecución: Ocho meses. 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto, todos los días laborables. 
de nueve' a treee horas. y hasta el día S, de julio 
de 1995. en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las FUerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
clonadas en la dirección señalada, hasta las trece 
horas del dia 5 de julio de 1995. 

La apertura de ofertas tendrá lugar, en acto públi
co, el día 19 de julio de 1995, a las once horas, 
en la calle Arcipreste de Hita, 5. tercero. Madrid. 

El importe de la publicidad de este anuncio será 
a cargo del adjudícatario. 

Madrid. 8 de junio de 1995.-El Director general 
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994. de 28 de 
octubre. «Boletin Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre). el Subdirector general económico-fmancie
ro.-36.969. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad Inmobiliaria de Baleares-provinciaJ 

Gerencia del CatastroJ poi' la que se anuncia 
concurso público para la realización de 
entrega individualizada de notificacionesJ 

atención al público y realización de informes 
para resolución de recursos de cuatro muni
cipios de Mallorca. 

1. Objeto del con/rato: El objeto del presente 
contrato es la entrega individualizada de notifica
ciones de valores catastrales. atención al público 
y realización de informes para proceder a la reso
lución de recursos de los términos municipales de 
Bunyola, Calviá, Sant Joan y Sencelles (Mallorca). 

2. Municipios: 
. 

Fase A FaseB FaseC 
Municipio - -

"!" .,;;;",..., N.O notifi- N"C"" caciones o cina de recursos 

Bunyola ........ 3.000 2 63 
Calviá ........... 44.500 9 1.526 
SantJoan ....... 1.400 1 30 
Sencelles ........ 2.200 2 47 

3. Presupuestos máximos: 18.396.000 pesetas. 
4. Plazos de ejecución: Tres meses. 
5. Consul/a del expediente: El expediente puede 

consultarse en la Gerencia Territorial de Balea
res-provincia, de la Dirección General Centro Ges
tión Catastral y Consejo Territorial. plaza de España. 
1. segundo, Palma de Mallorca, en horas de oficina, 
dentro del plazo de veinte djas hábiles contados 


