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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO HE JUSTICIA

Corrección de erratas de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Justicia por la que
se convoca licitación pública para contra
tación de seIVicios.

Advertidas erratas en la inserción de la citada
Resolución, publicada en el "Boletin Oficial del Esta
do» número 154, de fecha 26 de junio de 1996,
página 12554, se transcriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

En el punto l. Entidad adjudicadora, aparta
do c), donde dice: "Número de expediente:
CO-VIG021.»; debe decir: "Número de expediente:
COI-VIG021.».

En el punto 9. Apertura de las ofertas, aparta
do d). donde dice: «Fecha: Dia 30 de junio de 1996.,,;
debe decir: «Fecha: Dia 30 de julio de
1996.».-42.464 CO.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura
de la Defensa por la que se anuncia con
curso, por procedimiento ahierto, para la
contratación de la redaaión del proyecto
del PERI de San Lamherto, Zaragoza.

1. Entidad a{(iudicadora:

a) Organismo: Gerencia de Infraestructura de
la Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área
Económico-Financiera de la Gerencia de Infraes
tructura de la Dcfensa.

c) Número de expediente: 50-001-063.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Redacción del pro
yecto del PERI de San Lamberto, Zaragoza.

b) Lugar de ejecución: Acuartelamiento San
Lambcrto, barrio Miralbueno, Zaragoza.

c) Plazo de ejecución o fecha limite de entrega:
Tres meses, a partir de la lInna del contrato.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe ta-
ta\, 5.619.995 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 112.400 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia de Infraestructura de la
Defensa.

b) Domicilio: Calle Princesa, númer() 32.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) TelHono: 542 08 09.
e) Telefax: 542 5025.

7. Requisitos especí)icos del contratista: Los esta
blecidos en el articulo 19 de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta ei vigé
simo sexto dia, a partir del anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 11 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y en la cláusula 2." del pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

l." Entidad: Gerencia de Infraestructuras de la
Defensa.

2." Domicilio: Calle Princesa, número 32.
3." Localidad y código postal: Madrid 28008.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: Conforme a la cláu
sula 10 de los pliegos.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia de Infraestructuras de la
Defensa.

b) Domicilio: Ca!k Princcsa, número 32.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 26 de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Gastos de anullcios: SClán a cargo del adju
dicatario.

Madrid, 19 de junio de 1996.-EI Ge:1eral Direcwr
Gerente, Jesús Melgar Femández.-40.963.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuenas A.rmadas por la que se convoca
subasta pública para .'enta de tres locales
comerciales en Santiago de Compostela (La
Coruña). uno en l"farín (Pontevedra) y siete
en Madrid.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución, publicada en el «Boletín Oficial del Esta
do» númcro 153, de fecha 25 de junio de 1996,
página 12468, columna segunda, se transcribe a con
tinuación integra y debidamente rectificada:

l. Tres locales en las calles Ramón Piñeiro,
33-35, y La Rosa, 8-LO, de Santiago de Compostela
(La Coruña).

2. Un local en la calle Lameiriña, 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 \ isitar. 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 INVIFAS, paseo de la Castellana, número 233,
de Madrid: en las oficinas de la Delegación del
INVIFAS, en Ferrol, plaza de España, 12-13; en
la Delegación del INVIFAS, en Pontevedra, calle
Femández Ladreda, 36, bajo, izquierda, yen la Dele
gación del INVIFAS, 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 dla
30 de julio de 1996, en las otlcinas de la Gerencia
del INVIFAS.

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 INVIFAS, sita en el
paseo de la Castellana, número 233, el dia 6 de
septiembre de 1996, a las once horas.

Madrid, 20 de junio de 1996.-EI Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-41.96 I CO.

Resolución del Instituto Politécnico número 1
del Ejército por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente
E-lOlj96.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Jefatllra Adlrinistrativa Insti

tuto Politécnico del Ejército número l.
c) Número expediente: E-lOI196.

2. Objeto del conírato:

a) Descripción del objeto: Contratación dos
Profesores de Inglés y tres de Hosteleria.

bl División por lotes y número: Cinco lotes.
c) Lugar de ejecución: Instituto Politécnico del

Ejército número l.
d) Plazo de ejecución: Del 1 de septiembre de

1996 al30 dejunil) de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y jórma de adju
dicación:

al Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación.

Lote 1: 2.200.000 pesetas.
Lote 2: 2.200.000 pesetas.
Lote 3: 832.000 pesetas.
Lote 4: 832.000 pesetas.
Lote 5: 832.000 pesetas.

5. Garantía:

Provisional: No procede.

6. Obtención de documentación e in/órmación:

a) Entidad: Jefatura Administrativa dellnstituto
Politécnico del Ejército número 1.


