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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia Central de
Obras por la que se anuncia concurso res
tringido para contratar la obra comprendida
en el expediente número 56/96.

1. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de repara
ciones varias; hangar, cerrajeria y almacén en el
Acuartelamiento Alfonso XIII, Madrid.

b) Lugar de ejecución: Acuartelamiento Alfonso
XIII, Madrid.

c) Plazo de ejecución: Dos meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.

c) Forma: Concurso.

3. Presupuesto base licitación: Importe total
9.139.381 pesetas.

4. Garantía provisional: 2 por 100 que deberán
depositar en la Caja General de Depósitos las empre·
sas invitadas a licitar.

5. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Comandancia Central de Obras CGE.
b) Domicilio: Calle Prim, número 6.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: 521 29 60, extensión 2235.

e) Telefax: 532 22 87.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: Dos días antes de la fecha limite de
presentación.

6. Requisitos especificas del contratista: Las que
figuran en el pliego de bases.

7. Presentación de las solicitudes de participa
ción:

a) Fecha limite de presentación: Catorce días
desde la publicación.

b) Documentación a presentar: La· que· refleja
los puntos a y b del apartado 2 del artículo 80
de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.

c) Lugar de presentación: El reflejado en el pun
to 6 de este anuncio.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes.

e) Número prevísto de empresas a las que se
pretende invítar a presentar ofertas: Es de 5.

8. Apertura de las ofertas: Lo que se indique
en la solicitud de licitación.

9. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de junio de 1996.-El Coronel Inge
niero Comandante, Eduardo López Quintani
lla.-40.586.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se convoca
subasta pública para venta de tres locales
comerciales en Santiago de Compostela (La
Coruña), uno en Marín (Pontevedra) y siete
en Madrid.

1. Tres locales en las calles Ramón Píñeiro,
números 33-35, y La Rosa, 8·10, de Santiago de
Compostela (La Coruña).

2. Un local en la calle Lameíriña, 2, de Marin
(Pontevedra).

3. Dos locales en la calle Pico Almanzor, 12,
y cinco en la plaza de Rabasa, 1·2-3·13 y 14, de
Madrid.

Los locales se podrán visitar, previa consulta en
las Delegaciones donde se recogen los pliegos, todos
los viernes de junio y julio, de nueve a trece horas.

Los pliegos de condiciones, modelo de propo·
sición e información complementaria están de mani·
fiesto y se facilitan, a partir de la fecha de publicación
del presente anuncio, en las oficinas de la Gerencia
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma·
das, en Ferrol, plaza de España, 12·13; en la Dele·
gación del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas en Pontevedra, calle Femández Ladreda,
36, bajo izquierda, yen la Delegación del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, en Madrid,
calle Arcipreste de Hita, número 5.

Para participar en las subastas se admitirán .soli
citudes, adjuntando para ello la documentación pre·
vista en los pliegos, hasta las doce horas del día
30 de junio de 1996, en las oficinas de la Gerencia
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-

_das.
El acto público de la subasta se celebrará ante

la Mesa constituida al efecto en Madrid, en la sala
de juntas de la Gerencia del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas, sita en el paseo de
la Castellana, número 233, el día 6 de septiembre
de 1996, a las once horas. -

Madrid, 20 de junio de 1996.-EI Director general
Gerente, José,Luis Ramos Prieto.-41.961.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena en relación con
el anuncio de concurso del expediente
2F-07083/96, publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 142, de 12 de junio
de 1996.

Queda modificado el punto 8, apartado a), en
el sentido de que el plazo limite de presentación
de ofertas será el día 8 de julio de 1996, a las
diez treinta horas.

Asimismo el punto 9, apartado d), queda modi
ficado en el sentido de que la apertura de las ofertas
será el día 11 de julio de 1996.

Cartagena, 24 de junio de 1996.-El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
José A. de Gracia Mainé.-42.096.

Resolución de la Junta de Compras· Delegada
del Arsenal de Cartagena por la que se anu
lan los anuncios para adquisición de mate
riales.

La Mesa de Contratación del Arsenal de Car
tagena, en reunión celebrada el día 21 de junio
de 1996, acuerda proponer al órgano de contra
tacíón la anulación de los expedientes 2E-00051/96
y 2E-00081/96, según obran en las correspondientes
actas de los concursos que se anunciaron en el «Bo
letin Oficial del Estado» número 136, de fecha 5
de junio de 1996.

Cartagena, 24 de junio de 1996.-El Coronel de
Intendencia, Presidente la Junta de Compras Dele·
gada, José A. de Gracia Mainé.-42.095.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal de Cartagena en relación con
el anuncio de concurso del expediente
2F-07076/96, publicado en el «Boletín Ofi
cial del EstadO») número 142, de 12 de junio
de 1996.

Queda modificado el punto 8, apartado a), en
el sentido de que el plazo límite de presentación
de ofertas será el día 8 de junio de 1996, a las
diez treinta horas.

Asimismo, el punto 9, apartado d), queda modi
ficado en el sentido de que la apertura de las ofertas
será el día 11 de julio de 1996.

Cartagena, 24 de junio de 1996.-El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Mesa de Contratación,
José A. de Gracia Mainé.-42.093.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia contratación pública de sumi
nistros del expediente M. T. 24/96·Z·71.

1. Ministerio de Defensa. Subdirección de Man-
tenimiento.

Cuartel General del Ejército.
Calle Prim, números 4 y 6.
28004 Madrid.
Teléfono: 521 29 60.
Telefax: 522 86 23.
Referencia: M. T. 24/96-Z-71.

2. Concurso abierto.

3. a) En los lugares donde se encuentran ubi
cadas las máquinas y' que se indican en el anexo -1,
del P. P. T.

b) Cantidad: 21. Naturaleza: Mantenimiento y
reparación de autogrúas luna AT 20/20.

Cantidad: 1. Naturaleza: Mantenimiento y repa
ración de autogrúa luna AT 30/21.

Cantidad: 9. Naturaleza: Mantenimiento y repa
ración de palas cargadoras SASE·W-200.

Importe total, IVA incluido: 73.000.000 de pese
tas.


