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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.

MINISTERIO DEL INTERIOR

VIgo. 3 de mayo de 1996.-EI Delegado provincial,
Luis Prada Sornoza.-46.244.

EnJídad adjudicadora:

Organismo: Dirección General de la Guardia

Resolucion de la Dirección General de la Guar
dia Civil por la que se convoca licitación
púbüca para la contratación de obras en
la Dirección General de este Cuerpo.

1.

a)
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi
cio de Acuartelamiento.

c) Número de expediente: OC 96 0032 01 RP.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto de obras
de reparación cubierta, chimeneas y falsos techos.

b) División por lotes y número: Lote único.
c) Lugar de ejecución: Casa-Cuartel de la Guar

dia Civil de Colmenar de Oreja (Madrid).
d) Plazo de ejecución: Dos meses, a partir de

la adjudicación.

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

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

Garantía provisional.. 2 por 100 del presupuesto
de licitación.

Obtención de documentación e ínformación_:

Entidad: Delegación Provincial de Economia y
Hacienda, Gerencia Territorial de Vigo, calle Lalin,
2, P planta., 36271 VIgo. Teléfono (9"86) 20 74
20. Fax (986) 20 77 35. Dentro del plazo de vein
tiséis días a partir del siguiente a la publicación
de esta Resolución en el ((Boletín Oficial del Estado>,.

Requisitos específicos del contratista: Sin clasifi
cación.

Presentación de ofertas o de las solícitudes de par
ticipación: Se realizarán dentro del plazo de vein
tiséis días, contados desde el siguiente al de la publi
cación de esta Resolución en el «Boletin Oficial
del Estado~.

Documentación a presentar: Se ajustará a lo esta
blecido en la cláusula quinta del pliego de con
diciones particulares.

Lugar de presentación: Delegación Provincial de
Economia y Hacienda, calle Lalin, 2, l.a planta,
Vigo 36271.

Apertura de las ofertas: En la sala de juntas de
la Delegación de Hacienda, calle Latin, 2, 2.s planta.
el segundo día hábil siguiente a la fmatización del
plazo de presentación a las trece horas. Si fuera
sábado o inhábil se trasladará al primer dia hábil
inmediato.

Resolución de la Delegación Provincial de Eco
nomía y Hacienda de Pontevedra, Gerencia
del Catastro, por la que se anuncia concurso
público para la contratación de los trabajos
que se citan.

Entidad adjudicadora:

Organismo: Delegación Provincial de Economia
y Hacienda de Pontevedra.

Dependencia Que tramita el expediente: -Gerencia
Territorial de Vigo.

Número de expediente: OI96UR540.

Objeto del contrato:

Descripción del objeto: Trabajos de revisión catas
tral en los municipios de Bayona y Gondomar.

Lugar de ejecución: Sayona y Gondomar.
Plazo de ejecución o ejecución límite de entrega:

Diez meses a partir del acta de iniciación.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

b) Documentación a presentar: La sefialada en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

2.0 Domicilio: Paseo de la Castellana, núme
ro 233.

3.0 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.

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 3 de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce horas.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario.

Madrid, 17 de julio de 1996.-EI Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-49.229.

Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción:

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso..

Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.000.000 de pesetas (IVA incluido). Anualidades:
1996, 800.000 pesetas; 1997, 3.200.000 pesetas.

l. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 02 1996 1879.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objetá: Redacción de pro
yecto y ejecución de obra de transformación a gas
natural de la sala de calderas en la calle Villa de
Marin, 12-14, en Madrid.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Tres 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
9.197.355 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 183.947 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: 91/3152543, extensión 2318.
e) Telefax: 91/31534 14.
O Fecha limite de obtención de documentos e

información: 17 de agosto de 1996.
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Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerias Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 02 1996 1879.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército del Aire
por la que se anuncia suspensión de tra
mitación del expediente número 67.221 del
Mando deApoyo y 43/96 de esta Junta.

Por Resolución de 17 de julio de 1996. de16rgano
de contratación, se suspende la tramitación del expe·
diente número 67.221 del Mando de Apoyo Logís
tico, «Adecuación depuradora base aérea TorrejÓn»,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
135, de 4 de junio de 1996.

Madrid, 18 de julio de 1996.-EI Comandante
Secretario, Jesús Romero García.-49,286.

7. Presentación de ofertas o las solicitudes de
participación:

a) Fecha limite de presentación: 19 de agosto
de 1996, hasta las trece horas.


