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Documentación: La .documentación relativa a
dicho expediente, estará a disposición de los mte
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 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 1996.-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.

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. 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 dellnstituto,JJara 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: SUIhinístro 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 participación:

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. Apertura 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.-El Director general
gerente, P. D.-(Resolución' 106/1994, «Boletín 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.

l." Entidad adjudicadora.'

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

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

c) NúmeI'8 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 Armadas.

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.
-O 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:

1.° 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.


