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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de la Delegacióll del G.?biano e.'Z 
Canariu.~ por la que se anuncia ('oncurso, 
mediante procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de remodelación de 
locales para Oficina de Extranjeros en la 
Delegación del Gobierno en Canarias, sita 
en la plaza de la Feria, 24. Las Palmu.y 
de Gran Canaria. 

Se anuncia concurs(' público mediante procedi
ll'jento abierto con sujeción a las siguientes bases: 

Objeto.· Contrataci6n de las obras de remodelación 
de locales en la Delegacion del Gobierno en Cana
ria~ para la instalaci6n de la Oficina de Extranjeros 
de Las Palmas. 

Presupue.<.to total de licitación: 32.343.832 pesetas. 
IGIC incluido. 

P/a=') áe c.'p("urión: Cuatro meses a contar de~de 
la notilic¡:.cion de la adjudicaci6n. 

Examen de la documentación: Durante el plazo 
de plesentación de propo~iciones en las oficinas 
de Habilitación de la Delegaci6n del Gobierno l'n 
Canarias. plaz.a de la Feria, 24, Las Palmas de Gran 
Canaria. de lunes a viernes, de nueve a catorce trein
ta horas. 

Modelo de proposición y documelltación exigida: 
Figura en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Lugar y pl¡.Jzo de presentac;ún de proposiciones: 
En mano en el Registro Ge'leral de la Delegacion 
deí G0biemo en C:anarias, hasta las catorce horas 
dd día en que se cumplan los veintisiete naturales 
contados desde el siguiente al de la publicación en 
el .Boletín Oficial del Estado. de este anuncio. fam· 
bien pndriln realizarse por correo en la fonna indi
cada en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares. 

Apertura de lus s"bres números 2 y 3: La de aqueo 
llos licitadores admitidos a esta fase, será efectuada 
en actv público en 1;; sala de juntas de la Delegación 
del Gobierno en Canarias, pbza de la Feria, 24. 
Las Palmas de Gran Canaria, en el día y ho~ que 
prevJaml"nte se comunicará a los licit,dofl.,S v se 
ex,~l()ndrá en el tabi6n de U¡¡U'lC;os. 

Pago del anuncia; Será pc;r cuenta del adjudi
cat,mo. 

Las Palma~ de Gran Canaria, J de novil.'mbre 
de 1995.-Ei Delegado del Uohicrna. A'13,stasio 1ra
vif!sO Qu,ntan¡¡.-6~.353. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

l?e'jolución de la Dirección General de Admi
ni:-;!nldón Penitenciaria por la que Sé amill
cia concurso públiro abietto para la ad.j¡¡. 
dleadón del suministro de utensilio sanitario 
diverso para J.Ylrios cemros penitendarios. 

1. Objew del colllrafo. Sumini;tro de uier,si!io 
sall1tari,; diverso pura varios centros penitenciarios 
(lote únkú). 

2. Forma y procedimiento de ejecución: Concur
so púbiJco abierto. 

3. Plazo de ejecución: Tre;; meses a partir de 
la notiticación de la adjudkaci6n. 

4. Presupuesto mJx:imo de licitación: 3.199.222 
pesetas, impuestos y gastos de envío incluidos. 

5. Fianza provisivnal: 63.9il4 pesetas. 
6. Fianza definitiva: J 27.969 pesetas. 
7. Solicitud de documentacion: En el Registro 

General de la Secretaria de Estado de Asuntos Penio> 
tenciaríos, c.alle Alcalá, 38-40,28014 Madrid, todos 
Jos días hábiles, de nueve a catorce horas y de las 
dieci~éis a las dieciocho horas. excepto sábados, 
que será de nueve a catorce horas. 

8. Presentación de proposiciones: Las proposi
ciones podrán presentarse de cualquiera de estas 
formas: 

a) En mano, en el Registro General de la Secre· 
tada de E,tado de Asuntos Penitenciarios. calle 
Alcalá, 38-40, 28014 Madrid, 

b) Por correo, que deberá realizarse dentro del 
plazo de presentación de proposiciones, justificando 
la fecha y hora de imposición del envío en la ofIcina 
de correos y será comunicado inmediatamente. vía 
fax (91-335 40 54), al6rgano de contratación. 

Plazo de prc~entación: Hasta las trece horas del 
día 5 de diciembre de 1995. 

9. Apertura de proposiciones: Sc efectuará por 
la Mesa de Contrataci6n. en acto público, a realizar 
en la sala de juntas de la Secretaria de Estado de 
Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las once horas del \2 de diciembre 
de 1995. 

No obstante, en el caso de presentarse .dguna 
proposición por correo, y ser necesario efectuar la 
apertura de proposiciones en fecha posterior, se 
comunicará individualmente a los licitadores. 

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatano. 

Madrid. 27 de octubre ele 1995.-·El Director gene
rai de Administrad¿'n Penitenciaria. Martin Alberto 
Bar,¡ela Rodríguez, rubricado y sdlado.-63.625. 

Resolucion de la Dirección G'f!neral de Adm;'· 
nistración Penitencillria por la que se anun
da c9ncurso púhlicd abierto para la adju
dicación del suministro de equipos de lavan· 
¡feria papa vario;; (~f!lItr().' penitenciarios. 

1. O¡'¡ero del contrato: Suministro de equipos 
de !avanderia para varios ceI1tro~ penitenciarios (lote 
único). 

2. Forma y procedimiento de adjudicación: Con
·~urs() público abierto. 

J. Plazo de ejecución: Trc~; meses a partir de 
la notiticación de la adjudk"ción. 

4_ Presupucsto máximo d!' lidtaci,',n: 23.529.420 
¡>,"seta'., Í.lllpuestos y gastos de emín inclnidos. 

5. Fianza provisional: 470.588 pesetas. 
6, Fianza definitiva: 941.177 peselas. 
7. Soifcitud de documentación: En el Registro 

General de la f,ecretaria de Estado de Asuntos Peni .. 
lendaríos, calle Alcalá, 38·40, 28014 Madrid, todo. 
!'.Js días hábiles, de nueve a catorce horas y de !a,; 
di('C1Séis a las dieciocho horas, excepto sanados, 
qlW será de, nueve a catorce horas. 

8, Presentación de proposicionej'; Las proposi
ciones podrán presentarse de cualquienl de estas 
formas: 

a) En mano, en el Registro Ge'1elal de la Secre· 
taria de Estado de Asuntos P"nit('nciailos, calle 
Alcalá, 38-40, 28014 Madlid. 

b) Por correo, que deberá realizarse dentro del 
plazo de presentaci6n de proposiciones. justificando 
la fecha y hora de imposici6n del envio en la oficina 
de correos y será comunicado inmediata,:n~ntc, vía 
fax (91·3354054), al órgano de contratación. 

Plazo de presentaci6n: Hasta las trece horas del 
dm 5 de diciembre de 1995. 

'J. Apertura de proposiciones: Se efe.ctua!á por 
la Mcsa de Contratación, en acto público. a realizar 
en la sala de juntas de la Secretaria de Estado de 
Asuntos Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las díez horas del 12 de díciembre 
de 1995. 

No obstante, en el caso de presentarse alguna 
proposición por correo, y ser necesario efectuar la 
apertJra de proposiciones en fecha posterior. se 
comunicará individualmente a los licitadores. 

10. Pago del anuncio: Será por cuenta del adju
dicatario. 

l'vlácrid, 27 de octubre de I 995.-EI D:rector gene
mI de Administración Penitenciaria, Martin Alberto 
Barcie:a Rodríguez, rubricado y sellad0.-63.633. 

Re.~olución de la Dirección General de Admi
nistración Penitenciaria por la que se anun
cia subasta pública abierta para la adjudi
cación del suministro de contenedores y 
cubos de recogida de basura para varios cen
tros penitenciarios. 

1. Objeto del contrato: Suministro de contene
dores y cubos de recogida de basura para varios 
centro::; ¡)cni1enciarios (lote único). 

2. Forma y procedimiento de adjudicacián: 
Subasta rúbHca abiel1a. 

3. l'Lzo dp ejecución: Tres meses a prutir de 
¡,¡ nntiik ,,,;on de la adjudicación. 

1. j"r"h:paesto máximo de i',.··:'''''';'l. ~.49·¡.050 
pesetas. hHi'Ucstos y gastos de cnVJU i.i~dt!idos. 

'i. Fi,m.:a provisional: 109.')41 f'~,.et:ls. 

"j. Fi"!i.:a definitiva' 219.882 p('s."·.ns. 
7. So!intud de docu!:"lenlac'ü1n: En el R,egistro 

G':tlernl tle ia Secretaria de Estado ti¡; Asun~o. Peni
Itndarlos, (;aile Alcalá, 38-40, 2S0 14 l\1.ldrjd. todos 
los dias habiles. de nueve a catorce hO'<iS y de las 
dieciséis a las diedocho horas. exceptv "tb~dos. 
que será de nueve a catorce horas. 

R, Pri.·:ientacfón de proposiciones: La:, preposi
ciones podrán presentarse de cualqmcra de estas 
fOfl"U3S: 

a) Fn ¡:>ano, en el Registro Gene,(!] d: la Secre· 
ta"a de Estado de Asuntos Penj¡cr:ciari~,s, caile 
Alcalá. 3ll-40, 28014 Madrid; 

b) Por curreo, que deberá realiL2!1-:e dentro dd 
¡"a.1:O de pre5entación de proposkioncs. ju s!ifi (ando 
la fecha y hum de imposición de! envíe; en 1" oficina 
de correos y será comunicado inmediat.¡m':~lt0. vía 
fax (91·335 40 54;. al órgano de contr;¡w.ci'm. 

Plazo de presenUlción: Hasta las trece horco,; del 
día S de di..:iembre de 1995. 
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9. Apntura de proposiciones: Se efectuará por 
la Mesa d'! Contratación, en acto público, a realizar 
en la sala de juntas de la Secretaría de Estado de 
ASU.l1tO!l Penitenciarios. 

Hora y fecha: A las doce horas del 12 de dície;nbre 
de 1995. 

No obstriHtC, en el caso de presentaThc alguna 
¡,roposición f'Of correo, Y ser necesario efectuf\! lit 
apertura d.: proposiciones en fe.;ha püster1..:l1:". se 
co.!lUn:caril ¡"di"¡~ua1mente a los licitador~s. 

10. h'go ;.~,,¡ anuncio: Será por cuenta Jcl adju
dicfi!arlo. 

Madrid. :: ¡ Je 0ctubr<: de 1 995.-El Direcl(·r ger:e
ral de Adn;.ü'iwacíón Peniteuciada, Mamn Alberto 
Barcida Roo!"!guc;:: rublicadú y sellado.-63 628. 

Resolueión de la JuntaAdministradora dt'l Edi
ftei/l ArJmini~trativo de Se",icio Ilfúltiple dr; 
Soda pO" la que se anuncia concurso pÍibii· 
co, por procedimiento abierto, para la con
tratad"n del se",icio que se cita. 

1. Objeto del concurso: Servicio de limpic¿a inte
gra! dej Edificio Administratívo de Servicio M"ltip!c 
de Sona, sito en calle Linajes, número ¡. 

2. E1azo de vilJ"ncia: Un año. a partir del dia 1 
de enero de 1996. 

3. Presupuesto máximo de licitación: 15.785.280 
pcsetas . 

. .t. Fianza provisional: No se exige. 
5. Consulta de la documentación: El pliego de 

cláusulas administrativas y sus anexos estarán a c¡~·· 
posición de las empresas oferentes, en el GObierno 
Civil de Sona, calle Alfonso \'111, número 2, de 
lunes a viernes, de nueve a catorce horas, durante 
el plazo de presentación de proposiciones. 

6. Moáelo de praposición económica: Se ajustará 
al modelo establecido en la dáusula 4.6, que f4';\ITa 
corno anexo U del pliego, y se presenta..rá en sobre 
cermdo. luceado y rotulado con el número 1. 

7. Documentación que deben presental los lici
tadores: La que se indica en la cláu~u1a 4.6 del 
pliego. 

3. Plazo limUe de recepción d~ o/erta." Hasta 
las catorce horas dei día 13 de diciembre de 1995. 

9. Lugar de presentación de pr,)pnsici.)nes: En 
el Reg;~tro General del Gobierno Civil de Soria, 
calle Alionso VIII, número 2, y dirigidas a la JlfiB 
Adminisuaoora del Edificio Ad.tninistrativo de Ser
vicio Múltiple, en la forma establecida en la ciáu
sula 4.6 Jel pliego. 

10. Dia. hora y lugar de apertura de proposi
ciones: La Me"a de Contrataci6n calificará. previa
mente, Jos documentos presentados en tiemlJO " 
fon)"la. La apertura de proposiciones ten-:!r:% IllgllT, 
a las nueve trdnta 1101"38 del día J 5 tie óideItlbre 
de 1995, en la sala de junta¡¡ del Gobien.o Civ':l 
de Soria. 

1 1. G~~.~ios de publicaci6n del present.;' anuncio: 
Serán PQt cüema de! adjudicatario. 

Soria. 23 de éKt ... bre de 1995.-La C"{lb"m<ldOfa 
civil, Pn:sitknta ti", ia Jlmta de! Ediricio Adm.inis
trntivo de S"rvÍC;O Múltiple, Carr;,cn .;>er"l.ca S:m
talla.-6J.~ :0. 

MINrSTERIO DE DEFENSA 

Resaludó,. Jel InsfÍluia para ffl Viviemla de 
¡a.~ Fuerzas Annadas pOi" /o que se ammcfo 
Cf'n·~r¡1'SO pora la contmfflción del exp:!diente 
nílfezero 65.009_ 

La Dm:xión General del Instituto pa.""a la Vivien· 
da de l,,~ Fuerzas Armadas convoca concurso públi
co, ¡Jioce<IDniento abierto: 

l. Objeto: Remodc!ación de cu¡'l.ertas en ed';
tidos oe 1<; Delegaciúl, del In:;tituto para la Vivícnda 
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de las Fuerzas Arma(1as en Madrid (tramitación 
anticipada). 

2. Presupuesto de licitación: 27.042.915 peseta~. 
3. Plazo de ejecución: Tres meses. 
4. Garantía provisional: 540.858 pesetas 
50 Clasificadón: Grupo C, subgrupo 4, catego

ría d. 
6. Examen y recogida de documentación .. En la 

'Unidad de Contmtación de la Gerencia del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sita en 
d paseo de la Castellana. 233, Madrid. 

7. Plazo de prpsentación de propúsiciones: En 
el Registrn Gefll~rdl d(> la dirección señalaua, hasta 
las trece horas del día 4 de diciembre de 1995. 

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día J 8 de diciembre de 1995, a 
las doce horas, en el paseo de la Castellana, 233, 
Madlíd. 

El importe de! anuc;:;Ío será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid. 2 de noviembre de 1995.-El Director 
general-Gerente. P. D. (Resolución 106/1994, de 
28 de octubre, «Boletin Oficial del Estado» de 8 
de noviembre j, el Subdirector general Económí
co-Financiero, J osé Antonio Gómez San 
Román.-65.447. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 65.010. 

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las }uerza5 Armadas convoca concurso públi
CO, procedimiento abierto: 

1. Objeto: Renovación de fachadas exteriores a 
patios con renovación de carpintería exterior en alu
minio en la Delegación del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas en El Ferrol (tramitación 
anticipada). 

2. Presupuesto de liciración: 18.153.947 pesetas. 
3. Plazo de ejecución; Cinco meses. 
4. Garantía provisional: 363.079 pesetas. 
5. Clasificación: No procede. 
ó. l:!,xamt:n y recogida de dOC1lmenfación: En la 

Unidad de ConLratación de la Gerencia del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas. sita en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

7. Plazo de presentación de proposiciones: En 
el Registro General de la dirección señalada, hast .. 
las trece horas del día 4 de diciembre de 1995. 

8. Apenura de .lJroposiciones: Tendrá lugar en 
acto público el día 18 de diciembre de 1995, a 
las doce horas, en el paseo de la Castellana, 233, 
Madrid. -

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 2 de noyiembre de 1995.-El Director 
general-Gerente. P. n. (Resulución 106/1994, de 
2R de octubre, ~Boletín Oficial del Estado» de 8 
de noviembre), el Snhdirector gencrnl Económi
co-Financiero, José Antonio Gómez San 
Román.-65.449. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anunda 
concurso para la contratación del expedie,tte 
número 650011. 

La DireC(;jón Cieneia! del Instituto para la Vivien· 
da de las Fuerzas Almadas ~;l'Ioca com:ul'li" púl:ij· 
CO, procec:iuniento abierto: 

!. Objeto: Renovacil>n de carpintería e~leri'-'T en 
edificio de la Delegación del Instituto para la '.fivien
da de las Fuerzas Annadas en El Ferrol (tramitacÓ¡¡ 
anticipada). 

2. Presupuesto de licUación: 14.873.116 pflsetaS. 
3. Plazo de eiecució!l: Ciu('-O meses. 
4. Gorantíaprovfsional: 297.462 pesetas. 
5. Clasificación: No procede. 

6. E'(amen y recogida -le documentación: En la 
Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sita t'n 
el paseo de la Castellana, 23J, Madrid. 

7. Plazo de presentación de proposicionl's: En 
el Registro General de la dirección señalada, hasta 
las trec.e horas del día 4 de diciembre de 1995. 

8. Apertura de proposiciones: Tendrá J.ugar eil 
acto público el dia 18 de diciembre de 1995. a 
las doce hora~, en el paseo de la Castellana, 233, 
Madrid. 

El importe del anuncio será por cuenta del adju
dicatario. 

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-El Director 
generdl-Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 
28 de octubre, «lkoletin Oficial del Estado» de 8 
de noviembre), el Subdirector general Económi
co-Financiero, José Antonio Gómc;¡; San 
Román.-65.438. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuenas Armadas por /o que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 65.011. 

La Dirección General del Instituto para la Vivien, 
da de las Fuerzas Armadas convoca concurso públi· 
co, procedimiento abierto: 

l. Objeto: Cerramiento de urbanización en edi
ficios de la Delegación del Instituto para la Vhiencla 
de las Fuerzas Armadas en Huesca (trarnitacíón 
anticipada). 

2. Presupuesto de licitación: 9.947.037 pesetas. 
3. Plazo de ejecución: Treinta dias. 
4. Garantía provisional: ¡ 98.941 pesetas. 
5. Clasificación: No procede. 
6. Examen y recogida de dOCllmentación' En la 

Unidad de Contratación de la Gerencia dellnstituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sita en 
el paseo de la Ca'ltellana, '233, Madrid. 

7. PICJllo de presentación dR propnsicjones: En 
el Registro Genera! de la di.rección señalada. hasta 
las tre.ce horas del dia 4 de diciembre de 1995. 

8. Apertura de proposiciones: tendní lugar en 
acto púhlico el dia 18 de diciembre de 199<;, a 
las doce hora!', en el paseo de la Castellana, 733. 
Madrid. 

El importe del anuncio será por cuenta dd adj'}
dii:atario. 

Madrid, 2 de noviembre de 1995.-EI Director 
general-Gerente, P. D. (Resolución 106/1994. de 
28 de octubre, «Boletin Oficial del Estado» de 6 
de noviembre), el Subdirector general E~nómj·· 
co-Financiero, José Antonio Gómez San 
Román.-65.441. 

Resoluci(j~ del Instituto paro la Vñ'ienda de 
las Fuerzas Armadus por la que se ammcia 
concurso para la contrutacián del expediente 
número 65.013. 

La Dirección Gt:neraJ del Instituto para la Vivíen
da de las Fuerzas Annadas convo.;a concurso publi
CO, procedimiento abierto: 

1. Objeto: Rehabilitación de la Delegación del 
InsUmo para la Vivienda de las Fu!:'rzas Amiadas 
en El Ferro] (tram:tación anticipada). 

2. Pre.¡¡;puesto de licitación: 7.620.688 pesetas. 
3. Fíazo de .. jewción: Tres meSt·s. 
4. Garantia provisional: 152.414 pesetas. 
5. Clasific:ación: No procede. 
6. Bxamen y recogida de documentación: Ell la 

Unidad de Cont..ratacÍ(m de la Gerencia del Instituto 
para la Vivienda de las Faerzas Armadas, sita en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

7. prazo de presemación de proposicione.,·: En 
el Regi~tro General de la dirección señalada, ha;;ta 
1<,s t,·ece 1:oms de! dht 4 de dicierril:>re de 1995. 


