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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por
la que se anuncia concurso para ia adju
dicación ikl servicio de limpieza ílel mismo
para 1997, primer semestre.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Hospital Militar de Sevilla.
b) Dependencia: Contratación.
c) Número de expediente: 24/97.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción dél objeto: Limpieza áreas con

sulta.
b) Lugar de ejecución: Hospital Militar de Se

villa.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
12.250.000 pesetas por semestre.

5. Garantías: Provisional, 245.000 pesetas.
6. Obtención de docúmentación e información: .
a) Entidad: Hospital Militar de Sevilla.
b) Domicilio: Avenida Jerez, sin número.
c) Localidad y código postal: Sevilla 410 12.
d) Teléfono: (95) 462 21 11.
e) Telefax: (95) 461 72 51.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 12 de diciembre de 1996, doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Grupo 111, subgrupo 6, cate

goria C.
b) Otros requisitos:

8. Presentación de ofertas o de Jas solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 16 de diciembre
de 1996, doce horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
bases.

c) Lugar de presentación: Hospital Militar de
Sevilla. Negociado de Contratación.

d) Plazo durante el cual el licitaaor estará obli
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Mesa de Contratación del Hospital

Militar de Sevilla.
b) Fecha: 17 de diciembre de 1996.
c) Hora: Diez.

10. Otras informaciones:
11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica

tario.

Sevilla, 25 de noviembre de 1996.-75.083.

Resolución ikl Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas par la que se rectifica
concurso para ia contratación del expedien
te TA07jOl.

Detectado error en el presupuesto y en la cla
sificación para la ejecución de obras por lotes para
rehabilitación de viviendas en las delegaciones de
Madrid, Barcelona y Ceuta, cuya licitación fue publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado. número 270,
de fecha 8 de noviembre de 1996, se hace neceS3Óo
corregir el presupuesto y clasificación, siendo
éstos: 119.358.447 pesetas. Grupo C, categoria e.

Por lo expuesto el plazo para la presentación de
proposiciones fmalizará el 26 de diciembre de 1996,
a las trece horas, en el Registro General de la Geren
cia del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas.

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto públi
co, el dia 9 de enero de 1997, a las doce horas,
en laOerencia de Instituto para la VlVÍenda de las
Fuerzas Armadas, paseo de la. Caste11aIia, 233,
Madrid.

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Director
general Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, «Bo
letin Oficial del Estado. número 267, del 8 de
noviembre), el Subdirector general Económico-Fi
nanciero. José Antonio Gómez San
Román.-75.111.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Delegación Especial ik Eco
nomía y HlU:ienda de Sevilla, Gerencia
Territorial de Sevilla Provincia, par ia que
se anuncia concurso público para la con
tratación de los trabajos que se citan, inclui
dos en los expedientes 0197 GR 411 Y 0297
GR411.

A) Concurso número 1: 0197 GR 411.

1. Objeto de la contratación: Limpieza y con
servación de las dependencias de las Gerencias del
Catastro, en Sevilla.

2. Area que comprende: El edificio cuya limpieza
se contrata está ubicado en la avenida de la Inno
vación, sin número, Edificio Convención, de Sevilla,
y tiene una superficie total construida de 3.608
metros cuadrados, cuyas caracteristicas se describen
en el pliego de cláusulas, donde igualmente se defi
nen las labores a desarrollar.

3. Presupuesto máximo, 7.800.000 pesetas (NA
incluido).

4, Fianzas: Habrán de efectuarse por las siguien-
tes cuantlas:

Provisional: 156.000 pesetas.
DefInitiva: 312.000 pesetas.

5. Plazo de ejecución y entrega: Año 1997.
6. Clasificación de las empresas: No procede.

B) Concurso número 2: 02 GR 411.

l. Objeto de la contratación: La vigilancia Y segu
ridad de las dependencias de las Gerencias del
Catastro, en Sevilla.

2. Área que comprende: El edificio cuya segu·
rielad se contrata está ubicado en la avenida de
la Innovación. sin número. Edificio Convención.
de Sevilla, y suponen, entre otras, la presencia de
un vigilante de seguridad sin armas, las veinticuatro
horas de todos los dias natora1es.

3. Presupuesto mÍiximo: 12.895.071 pesetas
(NA incluido).

4. Fianzas: Habrán de efectuarse por las siguien
tes cuantías:

Provisional: 257.901 pesetas.
Defmitiva: 515.802 pesetas.

5. Plazo de ejecución y entrega: Año 1997.
6. Clasificación de las empresas: Grupo C-2,

categoria A, como minimo.
C) De carácter general.

1. Consulta del expediente: En la sección de
Asuntos Generales de la Gerencia Territorial de
SeviUa Provincia, sita en la avenida de la Innovaci6:n.
sin número. Edificio Convención. en horas de ofi
cinas.

2. Lugar, plazo y forma de presentación de las
propuestas: Las propuestas se presentarán en la sec
ción de Asuntos Generales de la Gerencia Territorial
de SeviJla Provincia, en horas de oficina, en sobre
cerrado, entregado en mano, durante el plazo de vein
ti'séis dias naturales, contados desde el siguiente de
esta publicáción en el «Boletin oncial del Estado•.

La presentación se hará de la siguiente fanna:

La propuesta económica: Un sobre para cada
concurso.

Documentación general: En otro sobre aparte, que
puede ser común, para ambos concursos.

3. Documentación de las proposiciones: Se ajus
tará a lo establecido, en el pliego de condiciones
administrativas particulares.

4. Lugar y fecha de apertura de plicas: En el
salón de la Delegación Especial de Economia y
Hacienda, calle Tomás de Ibana, número 36, Sevilla,
a las doce horas del dIa hábil siguiente al de la
Ilnalización del plazo de presentación de propo
siciones. En caso de que ese dIa fuera sábado, se
trasladará al dIa hábil siguiente.

5. Pago del importe del anuncio: Será a cargo
de laS empresas que resulten adjudicatarias, en pro
porción a los presupuestos máximos.

Sevilla, 26 de noviembre de 1996.-EI Delegado
especia1 de Economla y Hacienda, Emilio Ferrln
Nogales.-75.087.


