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Resolución del Instituto para la V"IVienda de 
las Fuerzas Armadas, por la que se anuncia 
concurso, procedimiento abierto, para la 
contratación de diversas obras. Tramitación 
anticipada. 

l. Entidad a4iudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: Según anexo. 

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) Forma: Concurso público. 

4. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Unidad de Contratación del 
INVIFAS. 

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046. 
d) Teléfono: (91) 315 25 43, extensiones 2324 

y 2318. 
e) Telefax: (91) 315 34 14. 
f) Fecha limite de obtención de documentos e 

información: 3 de diciembre de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de diciembre 
de 1996 hasta las trece horas. 

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

c) Lugar de presentación: 

l. o Entidad: Registro General del INVIF AS. 
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 
de,sde la fecha de apertura de proposiciones. 

6. Apenura 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: 13 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Once. 

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

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-EI Director 
general Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, .Bo
letin Oficial del Estado» númcro 267, de 8 de 
noviembre), el Subdirector general económico flnan
ciero, José Antonio Gómez San Román.-69.767. 

Anexo 

Referencia: Expediente: Tramitación anticipada 
AS 7028. 

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

Presupuesto de licitación: 21.604.596 pesetas. 
Garantía provisional: 432.092 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde el I de 

enero al}1 de diciembre de 1997). 
Clasificación de contratistas: Grupo C, catego

riae. 

Referencia: Expediente: Tramitación anticipada 
AS 7029. 
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Denominación de las obras: Obras de manteni
miento preventivo y reparación de los elementos 
constructivos e instalaciones de' los edificios de 
viviendas y gar!\ies propiedad del INVIFAS, en su 
Delegación de Barcelona. 

Presupuesto de licitación: 45.575.556 pesetas. 
Garantía provisional: 911.512 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde el I de 

enero al 31 de diciembre de 1997). 
Clasificación de contratistas: Grupo C, catego

ria e. 

Referencia, Expediente: Tramitación anticipada 
AS 7036. 

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 León. 

Presupuesto de licitación: 22.465.092 pesetas. 
Garantia provisional: 449.302 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elIde 

enero al 31 de diciembre de 1997). 
Clasificación de contratistas: Grupo C. catego

ria C. 

Referencia: Expediente: Tramitación anticipada 
AS 7040. 

Denominación de las obras: Obras de manteni
miento preventivo y reparación de los elementos 
constructivos e instalacíones de los edilicios de 
viviendas y garajes propiedad del INVIF AS, en su 
Delegación de Pontevedra. 

Presupuesto de licitación: 23.387.052 pesetas. 
Garantia provisional: 465.741 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde el I de 

enero al 31 de diciembre de 1997). 
Clasificación de contratistas: Grupo e, catega. 

ria e. 

Referencia: Expediente: Tramitación anticipada 
AS 7048. 

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 INVIF AS, en su 
Delegación de Valladolid. 

Presupuesto de licitación: 26.982.696 pesetas. 
Garantía provisional: 539.654 pesetas. 
Plazo de ejecución: Doce meses (desde el I de 

enero al 31 de díciembre de 1997). 
Clasificación de contratistas: Grupo e, catego

ría c. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la qae se anuncia 
concurs.o, procedimiento abierto, para la 
contratación de diversas obra.ft y suministros. 
Tramitación anticipada. 

l. Entidad adjudicataria: 

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

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

c) Números de expedientes: Según anexo. 

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Trdmitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso público. 

4. 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) 315 25 43, extensión 2.318. 
e) Telefax: (91) 31534 14. 

BOE núm. 270 

f) Fecha limite de obtención de documentos e 
información: 4 de diciembre de 1996. 

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

a) Fecha limite de presentación:. Hasta las trece 
horas del dia 10 de diciembre de 1996. 

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

e) Lugar de presentación: 

1.° 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 obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses 
desde la fecha de apertura de proposiciones. 

6. Apertura de oferta" 

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: 19 de diciembre de 1996. 
e) Hora: Diez. 

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

Madrid, 4 de noviembre de 1996.-El Director 
general Gerente, P.D. (Resolución 106/1994, de 28 
de octubre, <Boletin Oficial del Estado> de 8 de 
noviembre), el Subdirector general Económico 
Financiero, José Antonio Gómez San 
Román.-69.770. 

Anexo 

1. Referencia: Expediente TAO/O 1. 
Denontinación de las obras: Contrato de obras 

por lotes para rehabilitación de viviendas. Delega· 
ciones de Madrid, Barcelona y Ceuta. 

Presupuesto de licitación: 86.319.102 de pesetas. 
Garantia provisional: 1.726.382 pesetas. 
Plazo de ejecución: De dos a seis meses. según 

lotes. 
Clasificación de contratistas: Lote número 1: Gru

po C, subgrupos l. 2, 4 y 6, categoria d. 
2. Referencia: Expediente TAS/02. 
Denontinación del suntinistro: Material informá

tico no inventariable para la Gerencia del Instituto 
para la VIvienda de las Fuerzas Armadas. 

Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas. 
Garantia provisional: 90.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Del I de enero al 31 de diciem

bre dc 1997. 
3. Referencia: Expediente TAS/03. 
Denontinación del. suntinistro: Material impreso 

para la Gerencia del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas. 

Presupuesto de licitación: 4.500.000 pesetas. 
Garantia provisional: 90.000 pesetas. 
Pla'7o de entrega: Del 1 de enero al 31 de diciem

bre d' 1997. 
4. Referencia: Expediente TAS/04. 
L' -.:naminacíón del suministro: Material de oficina 

n0 inventariable para la Gerencia del Instituto para 
la Vivienda de las Fuerzas Armadas. 

Presupuesto de licitación: 7.500.000 pesetas. 
Garantía provisional: 150.000 pesetas. 
Plazo de entrega: Del I de enero al 31 de diciem

bre de 1997. 

Resolución de la Jefatara de Compras y Con
tratación del Taller y Centro Electrotécnico 
de Ingenieros por la que se anuncia con
curso para la contratación pública de sumi
nistros. 

l. Entidad adjudicadora, 

a) Organismo: Taller y Centro Electrotécnico 
de Ingenieros. 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Compras y Contratación. 

e) Número de expediente: 68/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Luerda poliamida. 
b) Número de unidades a entregar: Las rela

cionadas en el pliego de prescripciones técnicas. 
e) División por lotes: Ver pliego de cláusulas 

administrativas. 
d) Lugar de entrega: Taller y Centro Electro

técnico de Ingenieros. 
e) Plazo de entrega: Según lo establecido en 

el pliego de cláusulas administrativas. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
14.995.000 pesetas. NA incluido. 

5. Garantía provisional: 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura de Contratación del Taller 
y Centro Electrotécnico de Ingenieros. 

b) Domicilio: Plaza Bejanque, sin número. 
e) Localidad y código postal: Guadalajara, 

19005. 
d) Teléfono: (949) 22 01 48. 
e) Telefax: (949) 22 07 93. 

7_ Requisitos espec(ficos del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

8_ Presentación de las ofertas: 

a) Fecha lúnite de presentación: Trece dias. a 
contar del día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: De acuerdo al 
pliego de cláusulas administrativas y de prescrip
ciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y e). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad, domicilio y localidad: Ver punto 6, 
apartados a), b) y e). 

b) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las nueve. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Guadalajara, 29 de octubre de 1996.-68.599. 

Resolución de la Jefatura de Compras y Con
tratación del Taller y Centro Electrotécnico 
de Ingenieros por la que se anuncia concurso 
para la contratación pública de suministros. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Taller y Centro Electrotécnico 
de Ingenieros. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Compras y Contratación. 

e) Número de expediente: 69/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Lonas. telas y cin
chas. 

b) Número de unidades a entregar. Las rela
cionadas en el pliego de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes: Ver pliego de cláusulas 
administrativas. 

d) Lugar de entrega: Taller y Centro Electro
técnico de Ingenieros. 

e) Plazo de entrega: Según 10 establecido en 
el pliego de cláusulas administrativas. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
14.990.000 pesetas, IVA incluido. 

5. Garantías provisional: 2 por 100. 
6_ Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura de Contratación del Taller 
y Centro Electrotécnico de Ingenieros. 

b) Domicilio: Plaza Bejanque, sin número. 
e) Localidad y código postal: Guadalajara., 

19005. 
d) Teléfono: (949) 22 01 48. 
e) Telefax: (949) 22 07 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Trece días, contar del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: De acuerdo al 
pliego de cláusulas administrativas y de prescrip
ciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Ver punto" 6, apar
tados a), b) y e). 

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad. domicilio y localidad: Ver punto 6, 
apartados a), b) y e). 

b) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las nueve. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Guadalajara, 29 de octubre de 1996.-68.596. 

Resolución de la Jefatura de Compras y Con
tratación del Taller y Centro Electrotécnico 
de Ingenieros por la que se anuncia concurso 
para la contratación pública de suministros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Taller y Centro Electrotécnico 
de Ingenieros. 

b) Dependencia Que tramita el expediente: Jefa
tura de Compras y Contratación. 

e) Número de expediente: 70/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diverso material 
guarnicionería. 

b) Número de unidades a entregar: Las rela
cionadas en el pliego de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes y números: Ver pliego de 
cláusulas administrativas. 

d) Lugar de entrega: Taller y Centro Electro
técnico de Ingenieros. 

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
4.579.000 pesetas. IV A incluido. 

5. Garantía provisional: 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura de Contratación del Taller 
y Centro Electrotécnico de Ingenieros. 

b) Domicilio: Plaza Bejanque. sin número. 
e) Localidad y código postal: Guadalaja

ra 19005. 
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d) Teléfono: (949) 22 01 48. 
e) Telefax: (949) 22 0793. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Trece días a contar desde el 
día siguiente a la publicación, de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: De acuerdo al 
pliego de cláusulas administrativas y de prescrip
ciones técnicas. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a). b) y e). 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad. domicilio y localidad: Ver punto 6, 
apartados a), b) y e). 

b) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las nueve. 

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Guadalajara, 29 de octubre de 1996.-68.593. 

Resolución de la Jefatura de Compras y Con
tratación del Taller y Centro Electrotécnico 
de Ingenieros, por la que se anuncia con
curso para la contratacwn pública de sumi
nistros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Taller·y Centro Electrotécnico 
de Ingenieros. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Compras y Contratación. 

e) Número de expediente: 75/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diverso material 
ferreteria. 

b) Número de unidades a entregar: Las rela
cionadas en el pliego de prescripciones técnicas. 

e) División por lotes: Ver pliego de cláusulas 
administrativas. 

d) Lugar de entrega: Taller y Centro Electro-
técnico de Ingenieros. 

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
3.290.000 pesetas. IV A incluido. 

5. Garantía pruvisional: 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e infurmación: 

a) Entidad: Jefatura de Contratación del Taller 
y Centro Electrotécnico de Ingenieros. 

b) Domicilio: Plaza Bejanque, sin número. 
e) Localidad y código postal: Guadalaja

ra 19005. 
d) Teléfono: (949) 22 01 48. 
e) Telefax: (949) 22 07 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Trece días a contar desde el 
dia siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletln Oficial del EstadOll. 

b) Documentación a presentar: De acuerdo al 
pliego de cláusulas administrativas y de prescrip
ciones tecnicas. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. apar
tados a), b) y e). 


