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Resolucion 772/0161/1996, de la Dirección
de Adquisiciones, por la que se hace público
haber sido adjudicada la asistencia técnica
de reparación comprendida en el expediente.
número 967.406.

En virtud de las facultades delegadas que me con
fiere la Orden 13/1996, de 17 de enero (<<Boletín
Oficial del Estado» número 21), se ha resuelto, con
fecha 20 de marzo de 1996, ádjudicar definitiva
mente a la firma «Sintel, Sociedad Anónima», la
ejecución de la asistencia técnica de reparación com-'
prendida en el expediente número 967.406, titulado:
«Reparación elementos diversas instalaciones elec
tromecánicas», por un importe total de 9.650.499
pesetas, en las condiciones establecidas y por el
sistema de concurso.

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artícu
lo 94.2 de la Ley de Contratos de Ap.ministraciones
Públicas, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El General
Director de Adquisiciones .-23.601-E.

Resolución de la Dirección de Se",icios Téc
nicos por la que se hace pública la adju
dicación correspondiente al expediente
número 96/0035 (15.6.022), título: Se",i
cios de soporte para Adabas..

En virtud de la desconcentraeión de facultades
conferida por Real Decreto 1904/1995, de 24 de
noviembre (<<Boletin Oficial de Defensa» 1/1996)
se ha resuelto, con fecha 21 de marzo de 1996,
adjudicar dicho expediente a la empresa «Software
AG España, Sociedad Anónima», por un importe
de 5.373.000 pesetas.

Lo que, con arreglo a 10 dispuesto en el artículo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace público para general conocimiento.

Madrid, 26 de marzo de 1996.-El General Direc
tor de Servicios Técnicos, José Luis Martín Cerve
ra .-23.600-E.

Resolución del Instituto para la. Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 3519961851.

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: 3519961'851.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la división horizontal de viviendas del INVIFAS
en Barcelona, Tarragona, Gerona y Morón de la
Frontera (Sevilla).

b) Lugar de ejecución: Barcelona, Tarragona,
Gerona y Morón de la Frontera (Sevilla).

c) Plazo de ejecución: Diez meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
6.642.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 132.840 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de - Contratación del
INVIFAS.

b) Domicilio: Paseo de la: Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: (91) 315 25 43. extensión 2324.
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e) Telefax: (91) 31534 14.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 15 de julio de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No procede.

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

a) Fecha limite de presentación: 17 de julio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La séñalada 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, 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.

9. Apertura de qfertas:

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Loca:lidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 18 de junio de 1996.-El Director general
Gerente, P. D.(Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre), el Subdirector general económico-fmanciero,
José Antonio Gómez San Román.-41.228.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
nilmero 35 1996 1853.

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: 35 1996 1853.

2. Obj~to del contrato:

a) DescriPción del objeto: Asistencia técnica
para la división horizontal de.viviendas del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en: Lleida,
León y Huesca

b) Lugar de ejecución: Lleida, León y Huesca.
c) Plazo de ejecución: Diez meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación:

Importe total: 8.082.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 161.640 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación 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 25 43. extensión: 2324.
e) Telefax: (91) 31534 14.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 15 de julio de 1996.
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Requisitos especificas del c~ntratista:

aJ Clasificación: No procede.

'.. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
df-:;articipación:

¡i} Fecha limite de presentación: 17 de julio de
1'196

~.; Documentación a presentar: La señalada en
!a ~..láusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación:

~ .o Entidad: Registro General del Instituto para
la \/Iv1cnda de las Fuerzas Armadas.

'o Domicilio: Paseo de la Castellana, 233, ter-
cero

3.° Loca:lidad y código postal: Madrid 28046.

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

'.r, Apertura de las ofertas:

aj Entidad: Salón de actos del Instituto para
la'·'jvíenda de las Fuerza Armadas.

t;) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
e) Localidad: Madrid.
d} Fecha: 23 de julio de 1996.

Hora: Doce horas.

1'1 Gastos de anuncios:

L.os gastos de publicación de. los anuncios de lici
,"i't.ón serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 18de junio de 1996.-El Director general
\)¡:i<:ate, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
,....:'~.l'ble, «Boletin Oficial del Estado» de 8 de noviem

ú Subdirector general Económico-Financiero,
Antonio Gómez San Román.-41.223.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
fue se anuncia contratación pública de sumi
,istros. Expediente: GC.53/96-C-60.

Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
t.o del MALE. Cuartel General del Ejército. Ca:Ile
f"rih1. nUmeros 4 y 6. 28004 Madrid. Teléfono:
5~~ 29 60.. Telefax: 522 86 23. Referencia:
G;~~.53/96-C-60.

" Concurso abierto.
J a) Estaciones de Servicios de la Red Nacio

Il.1 l de Carreteras y Autopistas y en las Unidades,
C't:,:',tros U Organismos previa petición.

¡e) Naturaleza: Gasóleo de automoción clase A.
T'~.Ó3. Gasolina Súper con plomo de Automoción
rF~J2. Gasolina Súper sin plomo TF-07. Combus
~ibl,~ turbinas aviación tipo Keroseno F-34 (JP-8).
Jm\;orte total, N A incluido, 1. 123.000.000-ue pese
tas.

Por lotes.
,'} El plazo de entrega de la mercancía será:

An<es del 31 de diciembre para cada anualidad
(19;)6-1997). .

,!,,'''Q obstante, 'los suministros directos a acuarte
lamientos deberán realizarse en un plazo máximo
de cuarenta y ocho horas.

5 a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército. Cuartel Infante Don Juan.
P<-"ie() de Moret, número 3. 28008 Madrid. Teléfono:
5'+9 59 25. Telefax: 549 99 75.

'b) Diez días antes de la fecha fijada para la
recepción de las ofertas.

Ct El peticionario deberá abonar los gastos oca
siohados en la reproducción y envio de los docu
me;''tos que se faciliten.

6, a) Hasta las doce horas del dia 5. de agosto
de '996 '

" La determinada en el punto S.a).
En español.
a) Acto público.
A las diez horas del día 13 de agosto de

1990,


