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9. Apertura 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.lltOl> Penitenciarios.

Hora y fecha: A las doce horas del 12 de dície,'l1bre
de 1995.

No obstriJltc, en el caso de presentarse alguna
proposición por correo, y ser necesario efectllli! 11\
apertura d.: proposiciones en fe.;ha püsterh:lJ:'. se
coamn:cará ¡"dj"i1ualmente a los licitadores.

10. P.,'go ,",'1 anuncio: Será por cuenta del adju
dicütar.lo.

Madrid, 2 ¡ de 0ctubn: de 1995.-EI Direci.:·r gene·
ral de AdmiJ'is'l'aci6n Penitenciada, Mamn Alberto
Barcida Rodt'!gucz rublicado y sellado.-63.628.

Resolución de la JuntaAdministradora del EdI·
fICio Admini~trativo de Se",icio IIfÍ4ltiple ¡Jr;
Soda por la que se anuncia concurso piibií
co, por procedimiento abierto, para la con
tratacion del se",icio que se cita.

1. Objeto del concurso: Servicio de limpieza inte
gral dej Edificio Administrativo de Servicio Multip!c
de Sana, sito en calle Linajes, número ¡.

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

3. Presupuesto máximo de licitación: ¡ 5.785. 2S0
pcsetas.

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

cláusulas administrativas y sus anexos estarán a d¡~··

posición de las empresas oferentes, en el Gobierno
Civil de Soria, 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 ajuslará
al modelo establecido en la dáusula 4.6, que f4';Ul'a
corno anexo II del pliego, y se presenta.rá en sobre
cerrddo, laceado y rotulado con el número 1.

7. Documentación que deben presenta,. los lici
tadores: La que se indica en la cláusula 4.6 del
pliego.

3. Plazo /imUe de recepción de olertas. Hasta
las catorce horas dei dia 13 de diciembre de 1995.

9. Lugar de presentación de pr,)pnsiciones: En
el Registro General del Gobierno Civil de Soria,
calle Alíonso VIII, número 2, y dirigidas a la Jlma
Administraóora del Edificio AcLtninistrativo de Ser
vicio Múltiple, en la forma establecida en la cláu
sula 4.6 del pliego.

10. Dio. hora y lugar de apertura de proposi
ciones: La Me"a de Contratación cllhftl.--ará. previa
mente, Jos documentos presentados en tiem¡;o y
fonna. La aperturd de proposiciones tendrá IllglU',
a las nueve trdnta horas del día J5 de óldeItlbre
de 1995, en la sala de junta¡¡ del Gobiemo Civ':l
de Soria.

11. G(i!.~ios de publicaci6n del present<!' anuncio:
Serán pOt cuenta de! adjudicatario.

Soria. 23 de lKt...bre de 1995.-La C--.:JbC'm<láora
civí!, Presidenta <il.- ia Jlmta de! Ediricio Adm.inis
trntivo de Si'rvido Múltiple, Carr;\en .¡>eH~¡ra S:m
tana.-63 S:o.

MINrSTERIO DE DEFENSA

Resolución del InstituiO para la Vivienda de
las Fuerzas Anntuias po..... /o que se ammcia
Cf'n·~U1'SOpara la contmfflción del expediente
número 65.009.

La Din:xi6n General del Institutopa.--a la Vivien·
da de l,,~ Fuerzas Armadas convoca concurso públi
co, proce<IDniento abierto:

¡ . Objeto: Remodc!ación de cubiertas en edi
ficios de 1" Delegaciúli del Ill:;tituto para la Vivienda

de las Fuerzas Armac1as en Madrid (tramitación
anticipada).

2. Presupuesto de licitación: 27.042.915 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Tres meses.
4. Garantía provisional: 540.858 pesetas
5. 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 proposiciones: En
el Registro Gener-dl de la dirección señalada, hasta
las trece horas del dia 4 de diciembre de 1995.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público el día 18 de diciembre de 1995, a
las doce horas, en el paseo de la Castellana, 233.
Madlíd.

El importe del anurdo 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). el Subdirector general Económi
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 }uerzas Armadas convoca concurso públi
co, procedimiento abierto:

1. Objeto: Renovación de fachadas exteriores a
patios con renovaci6n de carpintería exterior en alu
minio en la Delegaci6n del Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas en El Ferrol (tramitación
anticipada).

2. Presupuesto de licitación: 18.153.947 pesetas,
3. Plazo de ejecución; Cinco meses.
4. Garantía provisiona¡" 363.079 pesetas.
5. Clas!!icación: No procede.
ó. /:!,xamtcn y recogida de documentación: En la

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto
para la VIvienda de las Fuerzas Armadas. sita en
el paseo de la Castellana, 233, Madrid.

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

8. Apertura 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 noviembre de 1995.-EJ Director
general-Gerente, .P. n. (Resolución 10611994, de
2R de octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8
dc noviembre), el Subdirector 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 anuncia
concurso para la contratación del expediellte
número 65.011.

La Dirección Geneuu del Instituto para la Vivien·
da de las Fuerzas Almadas ~;woca concul'lV' públi
co, procec:iímíento abíerto:

!. Objeto: Renovación de carpintería c~leri()ren
edificio de la Delegación del Instituto para la '.fivien
da de las Fue.rzas Armadas en El Ferrol (tramltacÓ¡¡
anticipada).

2. Presupuesto de licitación: 14.873.116 pesetas.
3. Plazo de eiecución: CU1('.Q meses.
4. Garantía provisional: 297.462 pesetas.
5. Clasificación: No procede.

6. E"omen y recogida de documentación: En la
Unidad de Contratación de la Gerencia del Instítuto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sita en
el paseo de la Castellana. 23J, Madrid.

7. Plazo de presentación de proposiciones: En
el Registro General de la dirección señalada, hasta
las trec.e horas del dia 4 de diciembre de 1995.

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

El importe dcl anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 2 de noviembre de I995.-EI Director
general-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 Gómez 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 Vi~íenda

de las Fuerzas Armadas en Huesca (tramitación
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 documentación: En la

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

7. PICJllo de presentación tÚ' propnsü,jones: En
el Registro General de la dirección señalada. hasta
las tre.ce horas del dia 4 de diciembre de 1995.

8. Apertura de proposiciones: tendní lugar en
acto púhlico el día 18 de diciembre de 199<;, 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.-EI Director
gener-al-Gerente, P. D. (Resolución 106/1994. de
28 de octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8
de noviembre), el Subdirector general E~nómj··

co-Finaneiero, José Antonio Gómez San
Román.-65.441.

Resolución del Instituto paro la Vñ'ienda de
las Fuerzas Armadas por la que se ammcia
concurso para la contratacián del expediente
número 65.013.

La Dirección Gt:neral del Instituto para la Vivien·
da de las Fuerzas Annadas convoca concurso publi
co, procedimiento abierto:

1. Objeio: Rehabilitación de la Delegación del
Instituto para la Vivienda de las FUr.'rzas Amiadas
en El Ferro! (tram:tación anticipada).

2. Presupuesto de licitación: 7.620.688 pesetas.
3. Fíazo de ~jet"Ución.. Tres mest·s.
4. Garantia provisional: 152.414 pesetas.
5. Clasific:ac!ón: No procede.
6. Bxamen y recogída de documentación: Ell la

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

7. prazo de presemación de proposicione.,': En
el Regi~tro General de la di.rección señalada. hm;ta
l<,s t,·ece horas de! dhl 4 de diciembre de 1995.


