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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

ResQ/ución del Instituto para la Vivienda de
lo') Fuenas Annadas por la que .'U? anuncia
.:oncuTSO para la contratación, por lotes~ del
expediente número 61.758.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Instituto para la Vivienda de las Fuer
u's Annadas.

b) Depend~nciaQue tramita el expediente: Sub-
dirección General Económie<rFinanciera.

e) Número de expediente: 61.758.

2. Objeto del contra/o:

a} Descripción del objeto: Obras de reparación
de' cubiertas y de daños por humedades de viviendas.
por lotes. dependientes de las delegaciones del Ins·
tituto para la V1vienda de las Fuerzas Annadas en
Zaragoza y Tenerife.

b) Lugar de ejecución: Zaragoza y La Laguna
(Tenerife).

e) Plazo de ejecución: Ciento cincuenta y cinco
días para el lote número 1 y ocho meses para el
lote número 2.

3. Tramifación. procedimiento y forma de adju·
dlcación:

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

4. PresupuestO base de licitación: Importe total.
83.334.841 pesetas.

5. Garantia: Provisional, 1.666.697 pesetas.
6. Obtendó/J de documentación e itiformación:

a) Entida.j: Unidad de -Contratación del Insti·
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas.

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

e) Localidad Y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91/3152543. extensión: 2318.
e) Telefax: 91/315 34 14.
O Fecha limite d~ obtención de documentos e

infonnación: 28 de junio de 1996.

7. Requisitos especifico3 dé:! contratista:

a) Clasificación: Grupo C, categoria d, o la que
corresponda de conformidad con lo previsto en la
cláusula 12, apartado e). del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 1 de julio de
1996. hasta las trece horas.

b) Documentacion a presentar: La señalada en
la cláusula 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1." El.1tidarl~ Regis.trc Geno.:::r.1l dej Institulo para
la Vivienda de las Fuerza:; Armadas.

,
2.0 Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.0 Localidad y código postal: Madrid 2~046.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de 3(:tos del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas AnDadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 15 de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Gastos del ammóo: Los ga..tos de publica
ción de los anunciOJ¡ de licitación serlm por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 2H de mayo de I996.-EI Director general
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-36.242

Resolución de la Junta Técnico··Económica,
Delegada de la Ju"ta Centnd de Compras
de la Base Aérea de AliHIcete por la que
st anuncia el concurso que se cita.

Expediente 67/96: Suministro de carnes. por un
importe máximo de 7.000.000 de pesetas.

Expediente 68/96: Suministro de pescados y con
gelados, por un importe máximo de 4.500.000 pese
tas.

Expediente 69196: Suministro de embutidoJs y
fiambres. por un impurte máXimo de 3.000.000 de
pesetas.

Expediente 70/96: Suministro· de envasados y
estuchados. por un importe maximo de 3.000.000
de pesetas.

Expediente 71/96: Suministro de frutas y verduras,
por un importe máximo de 3.000.000 de pesetas.

Expediente 42/96: Suministro de gasoleo «C», por
un importe máximo de 10.000.000 de pesetas.

l. Plazo de ejecución: El especificado en el plie
go de cláusulas administrativas particulares.

2. Recogida de pliegos en: Base aerea de Alba·
cele.

3. Fianza provisional: No procede.
4. Presentación de proposiciones: En el lugar

señalado en el apartado 2 de este anuncio, de nueve
a catorce horas.

5. Plazo de presentación:Veintiseis días naturales
desde la publicación en el «Boletin Oficial del Esta
do».

6. Documentación a presentar: La especificada
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.

Albacete, 15 de mayo de l 996.-El Capitán Jefe
de COilti'lltación. Ludo Martin·Maestro Tor··
nel.-33.00S.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución del Consejo Territorial de la Pro
piedad lnmobilillria de Jaén por la que se
a"uncia adjudicación del conculSo público
para la realización de los trabajos que se
citan.

l. a) Ministerio de Econonúa y Hacienda.
b) Delegación Provincial de Jaén (Gerencia del

Catastro).

c) Expediente número 0496UR232.

2. a) Consultoría y asistencia.
b) Actu<wzación de los Catastros de Urbana de

los municipios de Linares y Úbeda.
c) Sin división p?r lotes.
d) «Boletín Oficial del Estado» de fecha 8 de

marzo de 1996.

3. a) Ordinaria.
b) Abit.rto.
e) Adjudicación por concurso.

4. Importe total licitación: 32.053.000 pesetas.

5. a) 7 de mayo de 1996.
b) ..Sefi3UT. Sociedad Limitada».
c) Española.
d) 29.483.000 pesetas.

Jaén, 13 de mayo de 1996.-El Presidente·De·
legado provincial, José Luis Arquillos Lle·
ra.~33.024.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 613." Comandancia de la
GlIIlrdia Civil (Orense) por la que se anuncia
subasta de armas.

De conformidad con el articulo 165 del vigente
Reglamento de Armas. a las diez horas del dia 28
de junio de 1996, por el procedimiento de pliego
cerrado. se procederá, en el Acuartelamiento de la
613.8 Comandancia de ia Guardia Civil (Orense).
Cuartel de Santa Mariña. a la enajenación. en públi·
ca subasta, de 321 armas (escopetas. carabinas.
rifles, pistolas y revólveres).

Dichas armas serán expuestas al público en el
citado acuartelamiento, los días 21 al 27 del citado
mes de junio, de nueve a trece horas.

Orense. 17 .:.ie mayo de 1996.-EI Teniente Coro
n.el Primer Jefe. José Antonio Diéguez Blan·
co.-32.949.


