
BOE núm. 66 Sábado la marzo 1995 5351 

v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto pa,ra la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas, por la que se convoca 
subasta pública de un solar situado en León, 
y de un edificio situado en Granada, ambos 
propiedad de este Instituto. 

l. Solar en León, calle Alvaro López Núñez, 
número 4. con una superficie de 690 metros cua
drados. Uso: Residencial. Servirá de tipo de subasta 
la cantidad de 94.000.000 de pesetas, IVA no inclui-
do. . 

2. Inmueble en Granada, calle Pizarra Cenjor, 
números 4·6, con una superficie de 1.030.66 metros 
cuadrados escriturados. Servirá de tipo de subasta 
la cantidad de 68.000.000 de pesetas. IV A no inclui
do. 

Los pliegos de condiciones particulares y técnicas 
están de manifiesto y se facilitarán a partir de la 
fecha de publicación del presente anuncio. en el 
domicilio de la Gerencia del INVIF AS. paseo de 
la Castellana. número 233, de Madrid. y en las 
Delegaciortes del INVIFAS en León. avenida de 
San Mames, número 5 y de Granada. calle Severo 
Ochoa. número 9, en horas de oficina. 

Para participar en la subasta. se admitirán soli
citudes, debiendo presentar para ello la documen
tación prevista en los pliegos. hasta las doce horas 
del dia 18 de abril de 1995, en las oficinas de la 
Gerencia del INVIF AS. paseo de la Castellana, 
número 233, de Madrid. 

El acto público de la subasta se celebrará ante 
la Mesa constituida al efecto en Madrid. en las ofi
cinas de la Gerencia del INVIFAS. calle Arcipreste 
de Hita, número 5. el día 21 de abril de 1995, 
a las once horas. 

Madrid. 15 de marzo de 1995.-El Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.-17. 765. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Ármadas por la que se convocan 
subastas públicp.. .. para la venta de un solar 
en Xirivella (Valencia), un edificio· en la 
calle Maestro Bellver. números 18-10, de 
Valencia. siete viviendas militares (edificios 
ocupados por civiles) y un local comercial. 
también en Valencia. . 

l. Solar en Xirivella (Valencia), situado en la 
carretera de Torrente, números 204 al 210. con 
una superficie de 316.80 metros cuadrados. Servirá 
de tipo de subasta la cantidad de 12.500.000 pesetas. 
IV A no incluido. 

2. Edificio en Valencia. calle Maestro BeUver, 
números 28-30. con una superficie de 618 metros 
cuadrados. Servirá de tipo de subasta la cantidad 
de 62.000.000 de pesetas. ¡VA no incluido. 

3. Siete viviendas situadas en Valencia. calle San 
Vicente Mártir, número 238 (dos' viviendas); calle 
Santa Cruz de Tenerife. número 6 (una vivienda); 

caUe"1ose Barberá y Falcó. número· 5 (una vivienda), 
y calle Miguel Paredes, número 2 (tres viviendas). 
El precio tipo figura en los pliegos. 

4. Local comercial en Valencia. calle San Vicen
te Mártir, número 238. con una superficie de 43,55 
metros cuadrados. Servirá de tipo de subasta la can
tidad de 2.830.750 pesetas. IVA no incluido. 

El edificio, las viviendas y el local comercial, pue· 
den visitarse los días y horas que figuran en los 
pliegos. 

Para participar en las subastas se admitirán soli
citudes. adjuntando para ello la documentación pre
vista en los pliegos. hasta las doce horas, del día 
19 de abril de 1995, en las oficinas de la Gerencia 
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma
dás. paseo de la Castellana, número 233, de Madrid, 
y en la Delegación del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas en Valencia. calle Guilleem 
de Castro. número 34. 

El acto público de las subastas se celebrará ante 
la Mesa constituida al efecto en Valencia, calle Gui
Uem de Castro. número 34, el día- 24 de abril 
de 1995. a las once horas. 

Los pliegos de condiciones, modelo de propo
sición e información complementaria. están de 
manifiesto y se facilitan. a partir de la fecha de 
publicación del presente anuncio, en la Delegación 
del Instituto ·para la Vivienda de las Fuerzas Arma
das en Valencia. calle Guillem de Castro, núme
ro 34. yen la Gerencia del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas, paseo de la Castellana, 
número 233. de Madrid. 

Madrid. 15 de marzo de 1995.-EI Director gene
ral Gerente, José Luis Ramos Prieto.- t 7.763. 

\ 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA y HACIENDA 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios por la que se convoca subasta pública, 
mediante procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de «Remodelación 
interior de aseos en plantas baja y ten'era 
de la Delegación de Economía y Hacienda 
en Vizcaya (Bilbao}». 

En virtud de lo aútorizado por la superioridad, 
se. anuncia la subasta, con procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de las obras de 
«Remodelación interior de aseos en plantas baja 
y tercera de la Delegación de Economia y Hacienda 
en Vizcaya (Bilbao)>>. con un presupuesto de con
trata de 24.445.541 pesetas, y un plazo de ejecución 
de cinco meses, contados en la forma que se esta
blece en la cláusula 4.a del pliegG de cláusulas admi
nistrativas particulares. 

Los planos, presupuesto. plie,go de condiciones 
y demás documentos que integran el proyecto 

correspondiente. así como el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, estarán de manifiesto 
hasta las trece horas del día 19 de abril de 1995. 
todos los días laborables, en el Servicio de Con
tratación y Regimen Jurídico de la Dirección Gene
ral de Servicios. calle Alcalá, 9, 5.a planta. de 
Madrid, así como en las dependencias de la Dele
gación de Economía y Hacienda de Vizcaya (Bil
bao). Los Empresarios para tomar parte en la lici
tación deberán estar clasificados en los subconcep
tos: C-4, categoria b); C-9. categoria b); 1-6. categoria 
a) y J-4, categoría a). Las proposici6nes se fonnu
larán confonne al modelo que se adjunta al men
cionado pliego de cláusulas administrativas parti
culares. admitiendose hasta las trece horas del dla 
21 de abril de 1995. debiéndose ~resentar en mano 
en el Registro General del Mini~terio de Economía 
y Hacienda, calle Alcalá. 9. de Madrid, 

El envío. en su caso, de las proposiciones por 
Correo a dicha dirección deberá de realizarse con
forme a lo dispuesto en el artículo 100 del Regla
mento General de Cóntratación del Estado. El télex 
o telegrama, prevenido en dicho articuJo se cursará 
dentro de la fecha y hora límite fJjados en este 
anuncio para la recepción de ofertas y deberá incluir 
el número de certificado del envio hecho por correo. 

La 'fianza provisional. a constituir en alguna de 
las- formas que se mencionan· en la cláusula 6. a del 
pliego de cláusulas administrativas particulares, no 
será inferior a 488.911 pesetas. 
_ La apertura de proposiciones económicas, corres
pondientes a las empresas que hayan sido admitidas, 
se verificará en acto público en Madrid, calle Alcalá, 
número 5. 2."1 planta. salón de actos de la Sub
secretaria del Ministerio de Economía y Hacienda. 
a las doce treinta horas, del día 4 de mayo de 1995. 

Los licitadores debefán presentar la documenta
ción que se relaciona en la cláusula 5.a del ph~go 
de cláusulas administrativas particulares. 

Para el caso de resultar adjudicataria de las obras 
una agrupación de empresas, ésta deberá constituirse 
en escritura pública. 

La fmanciación y pago de las obras se hará con 
cargo a las consignaciones presupuestarias del Esta
do y pagos a cuenta, mediante certificaciones men
suales basadas en la evaluación de los trabajos 
realizados. 

Las empresas licitadoras estarán obligadas a man
tener su oferta veinte dias hábiles desde la fecha 
de adjudicación provisional. 

Madrid, 15 de marzo de 1995.-La Directora gene
ral· de Servicios. María Mercedes Diez Sán
chez.-;J7.7l6. 

Resolución de la Dirección General de Ser
vicios, por la que se convoca concurso público 
para la contratación del senoicio de vigilancia 
en los edificios de la plaza de Benavente, 
3 y paseo del Prado, 6, ambos de Madrid, 
sedes de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera. 

La Dirección General de Servicios del Ministerio 
de Economía y Hacienda convoca concurso público 
para contratar el servicio de -vigilancia en los edi-


