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Plazo de ejecución: Seis mesés. 
El contralista deberá estar clasificado en: Grupo 

C. subgrupos 1. 4. 6 Y 9. categoria E. 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve a trece horas y hasta el día 29 de marro 
de 1995, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas. sito en 
el paseo de la Castel1ana, 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección sei'lalada hasta las trece 
horas del día 31 de marzo de 1995. La apertura 
de ofertas tendrá lugar en acto público el día 10 
de abril de 1995, a las once horas, en la calle Arci
preste de Hita. 5, 3.°, Madrid. 

El importe de la publicidad de este anuncio será 
a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos ppeto.-13.928. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 95/0514. 
La Dir!!cción ,General dellNVIF AS convoca con

curso público número 95/0524 para la remodelación 
de cubiertas en el paseo de Húsares, 2. 4, 6 Y 8. 
de Madrid. 

Presupuesto de con/rata: 29.090.483 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, 581.810 pesetas. 
Plazo de ejecución: Dos meses. 
El contratista deberá estar e/asificado en: Grupo 

C. subgrupos l al 9. categoría E. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los dias laborables, 
de nueve a trece horas y hasta el día 29 de marzo 
de 1995. en la Unidad de Contratación dellnstituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana. 233. Madrid. 

Las ofertas' y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada hasta las trece 
horas del día 3 de abril de 1995. La apertura de 
ofertas tendrá lugar en acto público el dia 12 de 
abril de 1995. a las once horas, en la calle Arcipreste 
de Hita. 5. 3.°, Madrid. 

El importe de la publicidad de este anuncio será 
a cargo del adjudicatario. 

Madrid. 1 de marzo de 1995.-El Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-13.927. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso pilra la cdntrataeión del expediente 
número 95/0525. 
La Dirección General del INVIFAS convoca con

curso público número 95/0525 para la reparación 
de cubiertas, fachadas del edificio en calle VIrgen 
del Puerto, 35 a 43. con vuelta a calle Pizarra y 
calle Fósforo y fachada posterior a calle Linneo. 
en Madríd. 

Presupuesto de contrata: 88.148.501 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación. 1.762.970 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cinco meses. 
El contratista deberá estar clasificado en: Grupo 

C, subgrupos l al 9, categoría E. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables, 
_ de nueve a trece horas y hasta el dia 28 de marzo 

de 1995, en la Unidad de ContrataciÓn de¡'lnstituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas. sito en 
el paseo de la Castellana, 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada hasta las trece 
horas del día 31 de marzo de 1995. La apertura 
de ofertas tendrá lugar en acto público el día 10 
de abril de 1995. a las once horas. en la calle Arci
preste de Hita, 5, 3.°, Madrid. 

El importe de la publicidad de este anuncio será 
a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-EI Director general 
Gerente. José Luis Ramos Prieto.-13.925. 

Sábado 4 marzo 1995 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 95/0526. 

La Dirección General del INVIF AS convoca con
curso público número 95/0526 para 'la reparación 
de limas de cubierta, juntas de prefabricado de facha
das y falsos techos en calle Cartagena-Cádiz, en 
Alcalá de Henares (Madrid). 

Presupuesto de contrala: 45.691.583 pesetas. 
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto de 

licitación, 913.832 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
El contratista deberá estar clasificado en: Grupo 

C. stJbgrupo 4, categoria E. 
Toda la documentación de este expediente se 

encuentra de manifiesto todos los días laborables. 
de nueve a trece horas ~' hasta el día 29 de marzo 
de 1995, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233. Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en la dirección señalada hasta las trece 
horas del día 3 de abril de 1995. La apertura de 
ofertas tendrá lugar en acto público el día 12 de 
abril de 1995, a las once horas, en la calle Arcipreste 
de Hita. 5. 3.°. Madrid. 

El importe de la publicidad de este anuncio será 
a cargo del adjudicatario. 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-EI Director general 
Gerente. José Luis Ramos PríetO.-13.926.· 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de Lo Carraca por la que se 
anuncia concurso pilra la contratación de 
los expedientes que se señalan_ 
1. Objeto de licitación: Adquisición de víveres: 
Exp. 2Y-00025-S-95: Embutidos y fiambres. 
Exp. 2Y-00026-S-95: Cinta de lomo de cerdo y 

otras partidas. 
Exp. 2Y-00030-S-95: Solomillo de cerdo y otra 

partida. 
Exp. 2Y·OOO27-S-95: Lote 1: Refrescos. 
Exp. 2Y-00027-S·95: Lote 2: Cerveza. 
Exp. 2Y-00028·S-95: Lote 1: Carne de añojo. 
Exp. 2V-00028-S~95: Lote 2: Pescado congelado. 
Exp. 2Y-00028-S-95: Lote 3: Pollo congelado. 
Exp. 2Y-00034-S-95: Precocinados congelados. 
Exp. 2Y-00031-S-95: Crustáceos y moluscos. 
Exp. 2Y-00032-S-95: Yogur de larga duración. 
Exp. 2Y-00033-S-95: Quesos. 

2. Forma de adjudicación: Concurso público 
'abierto sin admisión previa, de acuerdo con los cri
terios objetivos señalados en la cláusula no~na del 
pliego de bases. 

3. Importe limite de la licitación. IVA. descarga 
y estiba en almacenes incluido: Los importes limite 
de licitación serán los siguientes: 

Exp. 2V-Q0025-S-95: 10.850.700 pesetas. 
Exp. 2V-00026·S-95: 19.174.000 pesetas. 
Exp. 2Y-00030-S-95: 15.339.000 pesetas. 
Exp. 2Y-00027-S-95: Lote 1: 9.957.500 pesetas. 
Exp. 2Y-00027·S·95: Lote 2: 6.932.000 pesetas. 
Exp. 2Y-00028-S-95: Lote 1: 4.430.000 pesetas. 
Exp. 2Y-00028-S-95: Lote 2: 6.719.600 pesetas. 
Exp. 2Y-00028-S-95: Lote 3: 6.836.400 pesetas. 
Exp. 2Y-00034-S-95: 9.164.100 pesetas. 
Exp. 2V-00031-S-95: 7.468.000 pesetas. 
Exp. 2Y-00032-S-95: 4.320.000 pesetas. 
Exp. 2V-00033-S-95: 7.469.000 pesetas. 

4. Lugar y plazo de entrega: Ver cláusulas 19 
y 20 del pliego de bases. 

5. Solicitud de documentación: Jefatura de Apro
visionamiento (Adquisiciones). Arsenal de La 
Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz), teléfono: 
(956) 59 92 45. 

6. Fianzas: Fianza provisional a disposición del 
Jefe de la Sección Económica del Arsenal y por 
los siguientes importes: 

Exp. 2Y-00025-S-95: 217.014 pesetas. 
Exp. 2Y-00026·S-95: 383.480 pesetas. 
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Exp. 2Y·00030·S·95: 360.780 pesetas. 
Exp. 2Y-00027-S-95: Lote 1: 199.150 pesetas. 
Exp. 2Y-00027-S-95: Lote 2: 138.640 pesetas. 
Exp. 2V-00028-S-95: Lote 1: 88.600 pesetas. 
Exp. 2V-00028-S-95: Lote 2: 134.392 pesetas. 
Exp. 2Y·00028-S-95: Lote 3: 136.728 pesetas. 
Exp. 2V-00034-S-95: 183.282 pesetas. 
Exp. 2V-00031-S-95: 149.360 pesetas. 
Exp. 2V-00032-S-95: 86.400 pesetas. 
Exp. 2V-00033-S-95: 149.380 pesetas. 

7. Modelo de proposición: Ver cláusula 10 del 
pliego de bases. 

8. Plazo de presentación de proposiciones: Hasta 
las catorce horas del día 29 de marzo de 1995. 

9. Dirección a la que deben remitirse éstas: Jefa
tura de Aprovisionamiento (Adquisiciones). Arsenal 
de La Carraca, lllDO San Fernando (Cádiz). 

10. Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el día 31 de marzo de i995. 

El acto del concurso se celebrará en la Sala de 
Juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal, en los días y horas 
siguientes: 

Exp. 2Y·OO025·S·95: 5 de abril de 1995, a las 
diez treinta horas. 

Exp. 2Y·OO026·S·95: 5 de abril de 1995, a las 
once horas. 

Exp. 2Y·OOO30·S·95: 5 de abril de 1995, a las 
once treinta horas. 

Exp. 2Y·OOO27·S·95: 6 de abril de 1995. a las 
diez treinta horas. 

Exp. 2Y·00028·S·95: 6 de abril de 1995. a las 
once horas. 

Exp. 2Y·OOO34·S·95: 6 de abril de 1995. a las 
once treinta horas. 

Exp. 2Y·00031·S·95: 7 de abril de 1995. a las 
diez treinta horas. 

Exp. 2Y·00032·S·95: 7 de abril de 1995. a las 
once horas. 

Exp. 2Y-00033-S-95: 7 de abril de 1995, a las 
once treinta horas. 

11. Documentación que deben presentar los lici
tadores: Ver cláusula 13 del pliego de bases. Antes 
de la adjudicación, el licitador propuesto deberá 
acreditar ante la Mesa de Contratación encontrarse 
al día en sus obligaciones tributarias y de la Segu
ridad Social. 

12. Los gastos de publicidad serán por cuenta 
del adjudicatario. 

La: Carraca, 1 de marzo de 1995.-EI Coronel 
de Intendencia, Presidente de la Junta de Compras 
Delegada, José Luis Expósito Bueno.-13.954. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército por la 
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros, expediente 
número 2/95.16. 

Esta JW1ta de Compras, sita en el paseo de Moret, 
número 3, de Madrid, Cuartel Infante don Juan, 
fax número 549 99 75, anuncia la celebración de 
un concurso público, por procedimiento abierto 
urgente, para la adquisición de: 

Placas radiográficas y liquidos, por un importe 
limite total de 10.424.500 pesetas. 

Los pliegos de bases (prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares), se encuen
tran, a disposición de los licitadores, en la Secretaria 
de esta Junta, todos los días hábiles, de nueve treinta 
a doce horas. 

Los licitadores deberán unir a sus proposiciones 
económicas fianza suficiente por un importe del 
2 por 100 del precio limite establecido para cada 
uno de los articulos, a disposición del Presidente 
de la Junta. Caso de presentar aval, deberá fer
malizarse con arreglo al modelo oficial establecido. 
publicado en el «Boletin Oficial del Estado» número 
120de 18 de mayo de 1968. 


