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d) 956 59 92 45.
e) Fax: 956 59 92 44.
f) 26 de noviembre de 1999, a las catorce horas.

7. Ver cláusulas del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

8.a) Hasta las doce horas del día: SU-02/99:
2 de diciembre de 1999.

b) Ver pliego de bases.
c) Junta de Compras Delegada del Arsenal de

La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Noventa días, a partir de la fecha de pre-

sentación de ofertas.
e) No se permitirá la presentación de variantes.

9.a) Mesa de Contratación del Arsenal de La
Carraca.

b) Junta de Compras Delegada (sala de juntas)
del Arsenal de La Carraca.

c) 11100 San Fernando (Cádiz).
d) Día: SU-02/99, 13 de diciembre de 1999.
e) Hora: SU-02/99, diez treinta.

10. Los licitadores gestionarán por su cuenta
y a su cargo la recogida de la documentación.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

12. No procede.

San Fernando, 8 de noviembre de 1999.–El Coro-
nel de Intendencia-Presidente de la Junta Delegada
de Compras, José María Suárez Pérez.—&2.368.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas por la que se modifica el plazo
para la presentación de proposiciones al
expediente A-015/00, que fue anunciado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 252,
de 21 de octubre de 1999, página 14032.

El plazo para la presentación de proposiciones
finaliza a las catorce horas del día 10 de diciembre
de 1999, en concordancia con el plazo anunciado
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas».

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Resolución 188/1999, de 14 de julio,
«Boletín Oficial del Estado» número 179), el Secre-
tario general, Esteban Rodríguez Viciana.—&1.642.

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia el
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación del servicio que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de las Fuerzas
Armadas.

b) Dependencia que tramita en expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: Expediente A-004/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
en apartamentos «Ciudad Patricia».

b) Lugar de ejecución: Calle Rumania, 26, en
Benidorm (Alicante).

c) Plazo de ejecución: De 1 de enero a 31 de
diciembre del año 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.000.000 de pesetas
(36.060,73 euros).

5. Garantía provisional: 120.000 pesetas
(721,21 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gerencia ISFAS y apartamentos
«Ciudad Patricia».

b) Domicilio: Calle Huesca, 31, Madrid, y apar-
tamentos «Ciudad Patricia», Benidorm.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020 y
Benidorm (Alicante) 03500.

d) Teléfonos: 91 567 76 22 y 96 586 04 83.
e) Telefax: 91 567 76 91 y 96 680 80 20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Durante el plazo de diez días a partir
de la publicación.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
se especifican en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales desde publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación especificada en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Registro General del ISFAS.
2.o Domicilio: Calle General Varela, número 37.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28020.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Gerencia del ISFAS.
b) Domicilio: Calle General Varela, número 37.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 4 de noviembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Resolución 188/1999, de 14 de julio,
«Boletín Oficial del Estado» número 179), el Secre-
tario general, Esteban Rodríguez Viciana.—&1.638.

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

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección Económico-Financiera. Unidad de Con-
tratación.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La ejecución de las
obras y suministros relacionados en el anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Según anexo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Unidad de Contratación.

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

c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 315 25 43 (extensión 2318).
e) Telefax: 91 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Día 7 de diciembre de 1999.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 9 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Los
señalados en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

3.o 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 la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 20 de diciembre de 1999.
e) Hora: Doce.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
de los adjudicatarios.

Madrid, 3 de noviembre de 1999.—El Director
general Gerente, José Luis Ramos Prieto.—&2.364.

Anexo

Expediente número: 02 2000 0082 (UT 9038).
Denominación de las obras: Reparación parcial de
instalaciones en zonas comunes en edificios de
viviendas del INVIFAS, en las calles Marqués del
Vasto, Álvaro de Bazán, Maudes, Santa Engracia,
Alenza y María de Guzmán, en Madrid. Presupuesto
de licitación: 12.928.367 pesetas. Garantía provi-
sional: 258.567 pesetas. Plazo de ejecución: Tres
meses.

Expediente número: 06 2000 0083 (UT 8055).
Denominación de las obras: Demolición de cubierta
y vivienda para reconstrucción de cubierta en calle
del Sol, números 172-176, en Ferrol. Presupuesto
de licitación: 12.557.169 pesetas. Garantía provi-
sional: 251.143 pesetas. Plazo de ejecución: Tres
meses.

Expediente número: 35 2000 0067. Denomina-
ción del suministro: Suministro de material fungible
de informática para la Gerencia del INVIFAS,
durante el año 2000. Presupuesto de licitación:
4.500.000 pesetas. Garantía provisional: 90.000
pesetas. Plazo de ejecución: Doce meses.

Expediente número: 35 2000 0068. Denomina-
ción del suministro: Suministro de material fungible
de oficina para la Gerencia del INVIFAS durante
el año 2000. Presupuesto de licitación: 4.500.000
pesetas. Garantía provisional: 90.000 pesetas. Plazo
de ejecución: Doce meses.

Expediente número: 35 2000 0069. Denomina-
ción del suministro: Suministro de material impreso
para la Gerencia del INVIFAS, durante el año 2000.
Presupuesto de licitación: 2.700.000 pesetas. Garan-
tía provisional: 54.000 pesetas. Plazo de ejecución:
Doce meses.

Resolución de la Junta Administrativa por la
que se anuncia concurso público para la
adquisición e implantación de una red infor-
mática.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: BRIPAC.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero (CEFIN).
c) Números de expedientes: 115/99 y 116/99.


