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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección del Polígono «Gon
zález Hontorla», por la que se anuncia la
contratflCión pública de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia: Poligono .González Honto-

ria».
e) Número de expediente: 1003560044

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mejora y ampliación
del sistema de seguridad.

b) Lugar de entrega: Polígono «González Hon
toria».

c) Plazo de entrega: Antes del día 20 de diciem
bre de 1996.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
7.333.~28 pesetas.

5. Garantia provisional: 2 por 100 del presu
puesto.

6. Obtención de documentación e información:
Sección Económica Poligono «González Hontoria».
vía Augusta Julia, sin número. 11071 Torregorda
(Cádiz). teléfono: (956) 88 34 45. extensión 35.
telefax: (956) 254801.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
el pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite de presentación: 13 dias después
de la publicación.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: El señalado en el pun
to 6.

d) Admisión de variantes: Aparte de las rela
cionadas en el pliego de prescripciones técnicas.
el licitante podrá ofertar aquellas que considere
oportunas.

9. Apertura de las ofertas: Acto público a las
doce horas del dia 19 de noviembre de 1996. en
la Biblioteca del Polígono «González Hontoria». via
Augusta Julia. sin número, 11071 Torregorda (Cá-
diz). .

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
documentos. para lo cual deberá acreditar el estar
en posesión del acuerdo de seguridad eon el Minis
terio de Defensa.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la empre
sa adjudicataria.

Torregorda, 30 de octubre de I996.-EI CN
(1AN). Director. Antonio Sánchez-Ferragut de Beni
to.-68.364.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversas obras, tramitación
anticipada.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Según llflexo.

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras
que se detallan en el anexo.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso público.

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del
INVIFAS.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, número
233.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Teléfono: 91/315 25 43. extensiones 2324
y 2318.

e) Telefax: 91/315 34 14.

t) Fecha limite de obtención de documentos e
infonnación: 29 de noviembre de 1996.

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

a) Fecha limite de presentación: 2 de diciembre
de 1996. hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el 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.

6. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 9 de diciembre de 1996.

e) Hora: A las doce.

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios. .

Madrid. 29 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral Gerente. José Luis Ramos Prieto.-68.386.

Anexo

Referencia expediente: Tramitación anticipada AS
7037:

Denominación de las obras: Obras de mant-eni
miento preventivo y reparación de los elementos
constructivos e instalaciones de los edificios de
viviendas y garajes propiedad del INVIFAS en su
Delegación de Alcalá de Henares. Madrid.

Presupuesto de licitación: 35.894.976 pesetas.
Garantia provisional: 719.900 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elide

enero al 31 de diciembre de 19'97).
Clasificación de contratistas: Grupo C. catego

riaC.

Referencia expediente: Tramitación anticipada AS
7027.

Denominación de las obras: Obras de manteni
miento preventivo y reparacién de los elementos
construcijvos e instalaciones de los edificios de
vívíendas y garajes propiedad del INVIFAS en su
Delegación de Almeria.

Presupuesto de licitación: 9.771.504 pesetas.

Garantia provisional: 195.430 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elide

enero al 31 de diciembre de 1997).

Referencia expediente: Tramitación anticipada AS
7045.

Denominación de las obras: Obras de manteni
miento preventivo y reparación de los elementos
constructivos e instalaciones de los edificios de
viviendas y garajes propiedad del INVIFAS en su
Delegación de Sevilla.

Presupuesto de licitación: 71.677.200 pesetas.

Garantia provisional: 11.433.544 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elide

enero al 31 de diciembre de 1997).

Clasificación de contratistas: Grupo C. catego
riaD.

Referencia expediente: Tramitación anticipada AS
7025.

Denominación de las obras: Obras de manteni
miento preventivo y reparación de los elementos
constructivos e instalaciones de los edificios de
viviendas y garajes propiedad del· INVIFAS en su
Delegación de Albacete.

Presupuesto de licitación: 15.058.680 pesetas.
Garantia provisional: 301.174 pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses (desde elide
enero al 31 de diciembre de 1997).

Referencia expediente: Tramitación anticipada AS
7033.

Denominación de las obras: Obras de manteni
miento preventivo y reparación de los elementos
constructivos e instalaciones de los edificios de
viviendas y garajes propiedad del INVIFAS en su
Delegación de Granada.

Presupuesto de licitación: 19.514.820 pesetas.
Garantia provisional: 309.295 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses (desde el de

enero al 31 de diciembre de 1997).


