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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

Resolución del Gobiemo Civil de Btlrcelontl
porelque se tlnuncm concurso público tlbie,..
to ptlN ltlcontNttlción de se-nicios.

Objeto del contrato: Servicio de limpieza del edi
ficio sede del Gobierno Civil de Barcelona y edificios
anexos.

Periodo: 1 de marzo de 1996 a 1 de niam> de 1991.
Presupuesto de licitación: 30.000.000 de pesetas.
Consulta de pliegos: En Habilitación del Gobierno

Civil de Barcelona, avenida Marqués de AIgentera. 2.
segunda planta.

Presentación de proposiciones: En el Registro
General del Gobierno Civil de Barcelona, de lunes
a viernes, de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas, y los sábados, de nueve a catorce
horas,. hasta las dieciocho horas del dia 6 de febrero
de 1996.

Apertura de proposiciones económicas: En el salón
de actos del edificio sede del Gobierno Civil de
Barcelona, avenida Marqués de Argentera, 2, de
Barcelona, el dia 13 de febrero de 1996.

Los gastos de publicación de este anuncio serán
por cuenta del adjudicatario.

Barcelona, 11 de enero de 1996:-El Gobernador
civil, Jaume Casanovas i Escussol.-3.234.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto ptlN ltl Viviendll de
las Fuerzas Armddas por ltl que se tlnuncia
concurso ptlN ltl contNttlción del expediente
número 96.017.

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuer~sAnnadas convoca concurso públi
co número 96.011, para la contratación de las obras
de «Reposición, mejora y sustitución para la reha
bilitación de viviendas del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Annadas (INVIFAS), en las Comu<
nidades Autónomas de Asturias, Cantabria y Castilli1
y León».

Presupuesto de contrata-total: 112.500.000 pe;~

tas, distribuidas para las áreas gegráficas que se
determinan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y que son las siguientes:

Area número 1: 36.000.000 de pesetas.
Area número 2: 20.100.000 pesetas.
Area número 3: 16.200.000 pesetas.
Area número 4: 39.600.000 pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total
de licitación (2.250.000 pesetas), o la que en su
caso corresponda en función del área licitada, según
10 establecido en la cláusula 12 del pliego de cláu
sulas administrativas Particulares. .

Plazo de ejecución: Será el que transcurra desde
Iafecha de firma del contrato hasta el 31 de diciem
bre de 1996.

El contratista deberá estar clasificado en el grupo
C, subgrupos 4 y 6, categoria d En· función de
las áreas licitadas, será exigible la, categoria de la
clasificación, en base a 10 establecido en la cláusula
10,· apartado. e), del pliego de cláusulas adminis
trativas,-concordante con las categorias que deter
mina la Orden de 28 de marzo de 1968 del Minis
terio de Economía y Hacienda

Toda la documentación de este expediente se
encuentra de manifiesto todos los dias laborables,
de·nueve a trece horas, y hasta el dia ·12 de febrero
de 1996. en la·Unidad de Contratación del Instituto
para·la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en
el paseo de la Castellana, 233,cMadrid.

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en el Registro General de la dirección seña
lada, hasta las trece horas del día 13 de febrero
de 1996.

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto públi
co, el dia 27 de febrero de 1996, a las doce hOfa';,
en la Gerencia. del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas. .

El impÓrte de la publicidad de los anuncios será
a cargo del adjudicatario o adjudicatarios, en· pro
porción a las adjudicaciones.

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-3.284.

Resolución del Instituto ptlN ltl Viviendtl de
las Fuerzas Armtldas por ltl que se tlnuncitl,
concurso ptlN ltl contNttlción del expediente
número 96.018.

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Annadas convoca concurso públi
co número 96.018, para la contratación de las obras
de «Reposición, mejora y sustitución para la reha
bilitación de viviendas del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Annadas (INVIFAS) en la Comu
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha•.

Presupuesto de contrata total: 33.600.000 pesetas,
djstribuidas para las áreas jeográ,ficas que se deter
ft:'rinan en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y que son las siguientes: .

Area número 1: 30.000.000 de pesetas.
Area número 2: 3.600.000 pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total
de licitación (612.000 pesetas), o la que en su caso
corresponda en función del área licitada, según 10
establecido en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Plazo de ejecución: Será el que transcurra desde
la fecha de firma del contrato hasta el 31 de diciem
bre de 1996.

El contratista deberá estar clasificado en el grupo
C, subgrupos 4 y 6, categoria é. En función de
las áreas licitadas, será exigible la categoriade la
clasificación, en base a 10 establecido en la cláusula
10, apartado e), del pliego de cláusulas adminis
trativas, concordante. con las categorías que deter-

\ ..
mina la Orden de 28 de marzo de 1968 del Minis
terio de Economia y Hacienda.

Toda la documentación de este expediente se
encuentra de· manifiesto todos los dias laborables,
de nueve a trece horas, y hasta el día 12 de febrero
de 1996, en la Unidad de Contratación del Instituto
para la VIVienda de las Fuerzas Annadas, sito en
el paseo de la Castellana, 233, Madrid.

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en el Registro General de la dirección seña
lada, hasta las trece horas del día 13 de febrero
de 1996.

Lá apertura de ofertas tendrá lugar en acto públi
co, el dia 21 de febrero de 1996, a las doce horas,
en la Gerencia del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas.

El importe de la publicidad de los anuncios será
a ~go del adjudicatario o adjudicatarios, en pro
~6n a las adjudicaciones.

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-3.283.

I

Resolución del Instituto ptlNltl Vmendll de
Itzs Fue1"QlS ArmtUitlS por ltl que se tlnuncia
concurso ptlN ltl contNttlCión del expediente
número 96.014. .

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Annadas convoca concurso públi
co número 96.014," para la contratación de las obras
de «Reposición, mejora y sustitución para la reha
bilitación de viviendas del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) en las Comu
nidades Autónomas de Navarra, País Vasco y La
Rioja».

Presupuesto de contrata total: 55.000.000 de pese
tas, distribuidas para las áreas geográficas que se
determinan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y que·son las siguientes:

Area número 1: 22.500.000 pesetas.
Area número 2: 32.500.000 pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total
de licitación (1.100.000 pesetas), o la que en su
caso corresponda en función del área licitada, según
10 establecido en la cláusula 12 del pliego de cláu
sulas administrativas particUlares.

Plazo de ejecución: Será el que transcurra desde
la fecha de firma del contrato hasta el 31 de diciem
bre de 1996.

El contratista deberá estar clasificado en el grupo
e, subgrupos 4 y 6, categoría c. En función de
las áreas licitadas, será exigible la categoria de la
clasificación, en base a 10 establecido en la cláusula
10, apartado e), del pliego de cláusulas adminis
trativas, concordante con las categorías que deter
mina la Orden de 28 de marzo de 1968 del Minis
terio de Economía y Hacienda.

Toda la documentación de· este expediente se
encuentra de manifiesto todos los días laborables,
de nueve a trece horas, y hasta el día 12 de febrero
de 1996, en la Unidad de Contratación del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en
el paseo de la Castellana, 233, Madrid.


