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Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 35 1996 2025.
1.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General Económico-Financiera.
c) Numero de expediente: 35 1996 2025.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica
para la división horizontal de viviendas del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en La
Línea y San Roque (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: La Línea y San Roque
(Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación~ procedimiento y forma de adjudicación:

a)
b)
c)

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
4.368.000 pesetas.
5. Carantia: ProYÍsional, 87.360 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, numero 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91/315.25.43, extensión 2324.
e) Telefax: 91/315.34.14.
t) Fecha limite de obtención de documentos e
información: 23 de agosto de 1996.
7.

Requisitos especificas del contratista:

a)

Clasificación: No procede.

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

a) Fecha limite de presentación: 27 de agosto
de 1996.
b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula II 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.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.° Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.
9.

Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: lO de septiembre de 1996.
e) Hora: Doce.
10. Castos de anuncios. Los gastos de publicación de los anuncios de licitación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid, 29 de julio de I996.-El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-51.341.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contratación pública de suministros. Expedien-

8.

Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Doce horas del dia 23 de agosto
de 1996.
b) Documentación a preseritar: La que se establece en la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Ver punto 6, apartados a), b) yc).
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado
a mantener su oferta: Tres meses.
. e) Admisión de variantes: SegUn la cláusula 12
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
t) Criterios de valoración: SegUn la cláusula 9
del pliego de cláusulas administrativas particulares.
9.

Aperlllra de las ofertas:

a)
b)
c)

Entidad: Ver punto 6, apartados a), b) y c).
Fecha: 2 de septiembre de 1996.
Hora: Once.

10. Castos de anuncios: Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Madrid, 12 de julio de I996.-EI Presidente, P. A.,
el Vicepresidente.-48.276.

te MI 130/96- V-40.
l.

Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y
mantenimiento del MALE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército.
c) Numero del expediente: MT 130/96-V-40.
2.

Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición repuestos vehiculos «Pegaso».
b) Numero de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.
c) DiYÍsión por lotes: Por lotes.
d) Lugar de entrega: PCMA Villaverde Alto. 28021 Madrid.
3.

Tramitación, procedimiento y forma:

a)
b)
c)

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

4. Presupuestos base de licitación: Importe total,
188.355.000 pesetas.
5. Carantia: Provisional, 2 por 100 del importe
total de cada lote.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta de Compras Delegada en el
Cuartel General del Ejército.
b) Domicilio: Paseo de Morer, número 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 549 59 25.
e) Telefax: 549 99 75.
7. Requisitos especificas del contratista: Ver pliego de bases.

Resolución de la Junta Técnico-Económica de
la Base Aérea de Alcantarilla, Delegada de
la Junta Central de Compras, por la que
se anuncia convocatoria de un concurso.
l.

Objeto, importe limite y garantia provisional:

Expediente 960048: «Obras para la alimentación
de energia eléctrica a 20 KV. para el E. V. A. 5
de Aitana (Alcoy-Alicante)).
Importe máximo de 15.983.384 pesetas, IVA
incluido.
Garantia provisional: 319.668 pesetas.
2. . Plazo de ejecución: Referenciado en el pliego
de cláusulas administrativas del expediente.
3. Recogida de pliegos: Negociado de Contratación de la Sección Económico-Administrativa de
la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia), de nueve
a trece horas.
4. Presentación de proposiciones: En el lugar y
horario señalado en el apartado 3.
5. Plazo de presentación: Veintiséis dias;a partir
de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado.>.
6. Documentación a presentar: La especificada
en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas y sus anexos.
7. Requisitos del contratista: Referenciado en el
pliego de cláusulas administrativas del expediente.
El importe del anuncio será por cuenta de los
adjudicatarios.
Alcantarilla, 29 de julio de J 996.-El·Comandante
Jefe interino de la Sección Económico-Administrativa numero 63, José L. Dominguez Dorado.-51.269.

