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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del
Se",icioExteriorpor la que se convoca con
curso para la contratación del servicio que
se cita.

Entidad adjudicadora: Ministerio de Asuntos
Exteriores. Dirección General de la Oficina de Infor
mación Diplomática.

Objeto: Servicio de fotomecánica de la revista «Es
paña~, según las condiciones indicadas en el pliego
de bases,

Tramitación: Ordinaria.
Procedif!1ienro: Abierto.
Forma: Concurso público.
Presupuesto de licitación: 5.650.000 pesetas (lVA

incluido).
Garantía provisional: 113.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la Dirección General de la Oficina de ln[annación
Diplomática, plaza de la Provincia. número 1,28012
Madrid. teléfono 365 86 05. fax 366 91 94.

Fecha limite de obtención de documentación e
información: Hasta el fin del plazo de presentación
de ofertas.

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis
días naturales. a contar desde el dia siguiente al
de la publicación del anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de bases.

Lugar de presentación: El indicado en el pliego
de bases.

No se admitirá la presentación de variantes o
alternativas.

Apertllra de las ofertas: El día 16 de diciembre
de 1996. a las once treinta horas. en la sala de
REI del Ministerio de Asuntos Exteriores. plaza de
la Provincia. numero 1, 28012 Madrid.

Este anuncio irá a cargo de la empresa que resulte
adjudicataria.

Madrid, 17 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral. Antonio Nuñez García~Sauco.-69.438.

Resolución de la Dirección General del
SelVicio Exterior por la que se convoca con·
curso para la contratación del selVicio que
se cita.
Entidad adjudicadora: Ministerio de Asuntos

Exteriores. Dirección General de la OID.
Objeto: Servicio de reparto de material infonna

tivo, según las condiciones indicadas en el pliego
de bases.

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

Presupuesto de licitación: 3.520.000 pcsetas (lVA
incluido).

Garantia provisional: 70.400 pesetas.
Obtención de documentación e injórmación: En

la Dirección General de la 010. Plaza dc la Pro--

vincia, número 1, 28012 Madrid, teléfono:
365 86 05. fax: 366 91 94.

Fecha limite de obtención de documentación e
información: Hasta el fm del plazo de presentación
de ofertas.

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiséis
dias naturales a contar desde el día siguiente al
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado)).

Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de bases.

Lugar de presentación: El indicado en el pliego
de bases.

No se admitirá la presentación de variantes o
alternativas.

Apertura de las ofertas: El dia 16 de diciembre
de 1996. a las once cincuenta horas en la Sala
de REI del Ministerio de Asuntos Exteriores, Plaza
de la Provincia. numero 1, 28012 Madrid.

Este anuncio irá a cargo de la émpresa que resulte
adjudicataria.

Madrid. 22 de Qctubre de I996.-EI Director gene
ral, Antonio Nuñez García-Sauco.-69.437.

Resolución de la Dirección General del
Sen,;cio Exterior por la que se convoca con
curso para la contratación del se",icio que
se cita.

Entidad adjudicadora: Ministerio de Asuntos
Exteriores. Dirección General de la 010.

Objeto: Servicio de seguimiento audiovisual. según
las condiciones indicadas en el pliego de bases,

Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma: Concurso publico.
Presupuesto de licitación: 5.500.000 pesetas (NA

íncluido).
Garantia provisional: 110.000 pesetas.
Obtención de documentación e información: En

la Dirección General de la 010. plaza de la Pro-
vincia. número 1, 28012 Madrid. teléfono
365 86 05. fax 366 91 94.

Fecha límite de obtención de documentación e
i¡iformación: Hasta el fm del plazo de presentación
de ofertas.

Plazo de presentación de ofertas: Será de veintiSéis
días naturales, a contar desde el dia siguiente al
de la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de bases.

Lugar de presentación: El indicado en el pliego
de bases.

No se admitirá la presentación de variantes o
alternativas.

Apertura de las ofertas: El dia 16 de diciembre
de 1996. a las once cuarenta horas. en la sala de
REI del Ministerio de Asuntos Exteriores. plaza de
la Provincia, numero 1, 28012 Madrid.

Este anuncio irá a cargo, de la empresa que resulte
adjudicataria.

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral. Antonio Núñez Garcia-Sauco.-69.439.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuenas Armadas por la que se anuncia
concurso~ procedimiento aMeno, 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) Numeros de expedientes: Según anexo.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4J'u-
dicación:

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

4. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Insti·
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Annadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana. 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: (91) 3152543. extensión 2318.
e) Telefax: (91) 315 34 14.
1) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 2 de diciembre de 1996.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del día 4 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.0 Domicilio: Paseo de la Castellana. 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.

6. 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: 16 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta dellde
los adjudicatario/s.

Madrid. 31 de octubre de l 996.-EI Director gene·
ral Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, «Boletín
Oficial del Estado número 267, de 8 dc noviembre),


