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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE-JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de la Dirección Geneml de la Guar
dia Civil por la que se cOlJllOCa licitación 
pública para la contratación de los servicios 
de cafeterías y cocinas-comedores en diversos 
centros de enseñanza. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Dirección General de la Guardia 
Civil. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser
vicio de Intendencia. 

e) Número"de expediente: GC/04/IT/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Prestación de los ser
vicios de cafeterlas y cocinas,-comedores. 

b) Lugar de ejecución: En diversos centros de 
enseñanza de la Guardia Civil, según los lotes que 
se detallan en la cláusula 1.2 del pliego de bases. 

c) Plaz() de ejecución: Desde elide agosto 
de 1996 hasta el 31 de julio de 1998. 

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

a) Tramitación: Ordinaria. 
1;» Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación o canon de 
explotación: El adjudicatario queda obligado al pago 
de un canon por importe de 1.000.000 de pesetas 
para cada uno de los lotes. 
.,.,5. Garantías: Provisional: Por importe de 

2.500.000 pesetas, para cada uno de los lotes, que 
se oferte. 

6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Servicio de Intendencia. 
b) Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
c) Localidad y. código postal: Madrid, 28003. 
d) Teléfono: 534 02 00, extensión 3392. 
e) Telefax: 534 02 00, extensión 3721.. 
O Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 17 de mayo de 1996. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los esta-
blecidos en la cláusula 5.a del pliego de bases. . 

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha' limite de presentación: 23 de mayo 
de 1996. . 

b) Documentación que integrará las ofertas: La 
indicada en la cláusula 10.1 del pliego de bases. 

c) Lugar de presentación: 
1.0 Entidad: En la Subdirección General de 

Apoyo (Secretaria Técnica) de la Dírección General 
de la Guardia Civil. 

2.° Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
3.° LÓcalidad y código postal: Madrid, 28003. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses, como míni
mo, a partir de la apertura de proposiciones. 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad: Dirección General de la Guardia 
Civil, Subdirección General de Apoyo (sala de jun
tas). 

b) 
c) 
d) 
e) 

Domicilio: Calle Guzmán el Bueno, 110. 
Localidad: 28003 Madrid. 
Fecha: 7 de junio de 1996. 
Hora: Diez veinte horas. 

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación del anuncio de licitación serári abonados por 
el/los adjudicatarios. 

Madrid, 23 de abril de 19'96.-El Subdirector gene
ral de Apoyo, Pedro Majadas GÓmez.-26.548. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se anuncia 
subasta, .procedimiento abierto, para la con
tratación de la obra: «Proyecto remodelaeión 
galería de tiro pruebas de armamento. G R 
V1123. Acuartelamiento "Las Heras". Ceu
tlV!. 

Expediente número: 02-206/96-00/00. 
Importe: 9.991.923 peseta. 
Garantía provisional: 2 poi'TOO. 
Garantía definitiva: 4 por 100. 
Documentación; La dOCumentación relativa a 

dicho expediente, estará a disposición de los inte
resados en la Sección de Administración de esta 
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil, 
número 38, Se'li'illa). 

Plazo de pre::,,~tadó¡¡ de ofertas: Será de veintiséis 
días naturales. ;(i partir de la publicación de este 
anuncio. 

Lugar de presentación de ofertas: Sección de 
Administración de ,la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur. ' 

Fecha y lugar de apertura de ofertas: Se comu
nicará por escrito a los interesados. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. . 

Sevilla, I de abril de I 996.-EI Jefe de la Sección 
de Adrnfnistración.-24.60 l. 

Resolución· de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se anuncia 
subasta, procedimiento abierto, para la con
tratación de la obra: «Proyecto mejora aseos 
7." Y 9." compañías. Acuartelamiento "Gon
zález Tablas", RIMT-54. Ceuta». 

Expediente numero: 02-517/96-00/00. 
Importe: 6.89$.385 pesetas .• -

Garantía provisional: 2 por J OO. 
Garantía definitiva: 4 por 100. 
Documentación: La documentación relativa a 

dicho expediente, estará a disposición de los inte
resados en la Sección de Administración de esta 
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil, 
número 38, Sevilla). ' 

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis 
dias naturales, a partir de la publicación de este 
anuncio. 

Lugar, de presentación de ofertas: Sección de 
Administración de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur. 

Fecha y lugar de apertura .de ofertas: Se comu
nicará por escrito a los interesados. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del aújudicatario. 

Sevilla, I de abril de 1 996.-EI Jefe de la Sección 
de Administración.-24.592. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se anuncia 
!Jubasta, procedimiento abierto, para la c()n
fratación de la obra «Proyecto restableci
miento local para dormitorio de mandos, 
BACTA A-6, RACTA4. Algeciras». 

Expediente número: 02-555/96-00/00. 
Importe: 12.989.195 pesetas. 
Garantía provisional: 2 por 1 OO. 

--Garantía definitiva: 4 por 1 OO. 
Documentación: La documentación relativa a 

dicho expediente-estará a dispÓsición de los inte
resados en la Sección de Administración de esta 
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil, 
número 38, Sevilla). 

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis 
días naturales, a partir de la publicación de este 
anuncio. 

Lugar' de presentación de ofertas: Sección de 
Administración, de lá Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur. 

Fecha y lugar de apertura de ofertas: Se comu
nicará por escrito a los interesados. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Sevilla, I de abril de 1 996.-EI Jefe de la Sección 
de Administración.-24.595. 

Resolución de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur por la que se anuncia 
subasta, procedimiento abierto, para la con
tratación de la obra: «Proyecto de reparación 
red de saneamiento de la base '~lvarez de 
SotomajVr. AlmerÚl"». " 

Expediente número: 02-560/96-00/00. 
Importe: 17.365.810 pesetas. 

, Garantía provisional: 2 por 1 OO. 
Garantía definitiva: 4 por 1 OO. 
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Documentación: La documentación relativa a 
dicho expediente, estafá a disposición de los inte
resados en la Sección de Administración de esta 
Comandancia Regional de Obras (calle Brasil, 
número 38, Sevilla). . 

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis 
dias naturales, a partir de la publicación de este 
anuncio. 

Lugar de presentación de ofertas: Sección de 
Administración de la Comandancia de Obras de 
la Región Militar Sur. 

Fecha y lugar de apertura de ofertas: Se. comu
nicará por escrito a los interesados. 

Los gastos del presente anuncio serán por cuenta 
del adjudicatario. 

Sevilla, 1 de abril de 1 996.-El Jefe de la Sección 
de Administración.-24.588. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del.expediente 
número 60.690. 

1. Entidad adjudicadora: 

. a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. 

c) Número de expediente: 60.690. 

2. Objeto del contrato: 

a) DescrIpción del objeto: Suministro de mate
rial de oficina no inventariable. 

b) ~ugar de entrega: Gerencia del'Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas, paseo de la 
Castellana, número 233, Madrid. 

c) Plazo de entrega: Desde la firma del contrato 
hasta el '31 de diciembre 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: 
. 5.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional: 100.000 pesetas. ' 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de' Contratación del 
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

b) Domicilio: 'Paseo de la Castellana, núme-
ro 233. 

e) Localidad y código postal: Madrid .28046. 
d) Teléfono: 91/315 25 43, extensión: 2318. 
e) Telefax: 91/315 34 14. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 17 de mayo de 1996. 

7. Presentacion de las ofertas o ías solicitudes 
de participación: 

a) Fecha)imite de presentación: 20 de mayo 
de 1996, hasta las trece horas. ' 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.0 Entidad: Registro General del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, núme
ro 233. 

3:° Localidad y código postal: Madrid 28046. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad:_ Salón de actos del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 
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b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233. 

c) Localidad: Madrid. 
d) Fecha: 3 de junio de 1996. 
e) Hora:. Doce. 

9. Gastos del anhncio: Los gastos de publicación 
de los anuncios de licitación serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-El Director general 
gerente, P. D.( Resolución 106/1994, «Boletín Ofi
cial del Estad9» número 267, de 8 de noviembre), 
el Subdirector general económico-financiero, José 
Antonio Gómez San Román .. -26.5J5. 

Resolución dellnstitutoJlara la V"lVienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 60.691. 

1. Entidad adjudicadora:-

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
Fuerzas Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. 

c) Número de expediente: 60.691. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Swhinistro de mate
rial de oficina no inventariable impreso. 

b) Lugar de entrega: Gerencia del Instituto para 
la 'Vivienda ·de las Fuerzas Armadas, . paseo de la 
Castellana, número 233, Madrid. 
_ c) Plazo de entrega: Desde la fmna del contrato 
hasta el 31 de diCiembre de 1996. 

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

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

4. Presupuestó base de .licitación: Importe total: 
3.000.000 de pesetas. 

5. Garantía: Provisional, 60.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del Insti-
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

b) Domicilio: _eo de la Castellana, núme-
ro 233. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28046. 
d) Teléfono: 91/315 25 43, extensión: 2318. 
e) Telefax: 91/315 34 14. 
f) Fecha limite de 'Obtención de documentos e 

información: 17 de mayo de 1996. 

. 7. Presentación de las ofertas o las solicitudes 
de particípación: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de mayo 
de 1996, hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

c) Lugar de presentación: 

1.° Entidad: Registro General del INVIFAS. 
2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, núme

ro 233. 
3.° Localidad y código postal: Madrid 2~046. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

8. Apertur.a de ofertas: 

a) Entidad: Salón de actos del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme
ro 233. 

c) Localidad: Madrid. 
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d) Fecha: 3 de junio de 1996. 
e) Hora~ Doce. 

9. Gastos del anunció: Los gastos de publicación 
de los anuncios de licitación serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Madrid, 19 de abril de 1996.-EI Director general 
. gerente, P. D.' (Resolución' 106/1994, «Boletin Ofi- • 
cial del Estado» número 267, de 8 de noviembre), 
el Subdirector general económico-fmanciero, José 
Antonio Gómez San Román.-26.539. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 60.692. 

1." Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las 
FuerzaS Armadas. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. 

c) Númef8 de ~xpediente: 60.692. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Suministro de mate
rial informático no inventariable. 

b) Lugar de entrega: Gerencia del Instituto para 
la Viviend~ de las Fuerzas Armadas, paseo de la 
Castellana, número 233, Madrid. 

c) Plazo de entrega: Desde la frrma del contrato 
hasta el 31 de diciembre qe 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: 
4.000.000 de ~setas. 

5. Garantía: Provisional: 80.000 pesetas. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratáción' del Insti-
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme
ro 233. 

c) Localidad y código postal: Madrid 28046. 
d) Teléfono: 91/315 2,5 43, extensión: 2318. , 

. e) Telefax; 91/315 34 14. 
1) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 17 de mayo de 1996. 

7. Presentación de las ofertas o las solicitudes 
de participación: 

a) Fecha limite de presentación: 20 de mayo 
de 1996, hasta las trece horas. 

b) Documentación a presentar: La señalada en 
lá cláusula 11 del pliego .de cláusulas administrativas 
partlculares. 

c) Lugar de presentaci~'>n: 

l. ° Entidad: Registro General del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, núme
ro 233. 

3.° Localidad y código postal: Madrid 28046. 

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

8. Apertura de ofertas: 

a) Entidad: Salón de acto~ del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233. -

e) Localidad: Madrid. 
d) 'Fecha: 3 de junio de 1996. 
e) Hora: Doce. 


