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

6. Plazo de, presentación' de proposiciones: En
el Registro General de la dirección señalada, hasta
las trece horas del dia 7 de diciembre de 1995.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el dia 19 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, 21 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 económico-fi
nanciero. José Antonio Gómez San
Román.-70.338.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente

"número 6ASOa.

La Dirección General del Instituto para la VIVien
da de las Fuerzas Armadas convoca concurso públi
co. procedimiento abierto:

l. Objeto: Asistencia técnica de trabajos de man
tenimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto para la vlvienda de las Fuerzas Armadas en
su delegación de Huesca, situados en las localidades
y edificios que se especifican en el anexo I del pliego
de prescripciones técnicas, tramitación anticipada.

2., Presupuesto de licitación: 3.981.120 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Desde ell de enero hasta

el 31 de diciembre de 1996.
4. Garantía provisional: 79.622 pesetas.
5. Examen y recogida- dedocu1nimtación: 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.

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

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 19 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, 21 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 económico-fl
nanciero, José Antonio Gérüei San
Román.-70.331. -

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 6ASQ9.

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

• l. Objeto: Asistencia técnica de trabajos de man
tenimiento en aparatos elevildorespropiedad del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en
su delegación de León,' situados en 'las localidades
y edificios que se especifican en el anexo I del pliego
de prescripciones técnicas, tramitación anticipada.

2. Presupuesto de licitación: 3.828.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Desde el I de enero hasta

el 31 de diciembre de 1996. '
4. Garantía provisional: 76.560 pesetas.
5. Examen 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
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6. Plazo de presentación .de proposiciones: En
el Registró General de la dirección señalada, hasta
las trece horas del dia 7 de Grciembre de 1995.'

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el dia 19 de diciembre de 1995, a
las doce horas, en el paseo de la Castellana, 233,
-Madrid. -

El importe del anuncio sed por cuenta del adju
dicatario.

Madrid. 21 de noviembre -de 1995.-El Director
general gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de
28 de octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8
de noviembre), el Subdirector general eéonómico-fi
nanciero, José Antonio Gómez San
Román.-70.330.

Resolución del Instituto para la' Vivienda de
las' Fuerzas A.rmadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 6AS13. "

La Dirección Generat del Instituto para la Vivien-
da de las Fuerzas Armadas convoca concurso pútni
co, procedimiento abierto:

l. Objeto: Asistencia técnica de trabajos de man
tenimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas-Armadas en
su delegación de Madrid, situados en los edificios
que se especifican en el anexo I del pliego de pres
cripciones técnicas, tramitación anticipada.

2. Presupuesto de licitación: 23.121.120 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Desde el I de enero hasta

el 31 de diciembre de 1996.
4. Garantía provisional: 462.422 pesetas.
5. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, cate

goria A.
6. Examen 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 l~-Castellana,233, Madrid.

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

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el dia 19 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, 21 de noviembre de 1995.....,EI Director
general gerente, P. D. (Resolución !!Xo!.~~94; de
28 de octubre, «Boletín Of;·:::iái del Estado» de 8
de noviern.br~!;'el Subdirector general económico-fi
!~~nciero, José Antonio Gómez San
Román.-70.334.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fue1'ZllS Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 6AS14.

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

l. Objeto: Asistencia técnica de trabajos de man
tenimiento en aparatos elevadorespropiedad del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en
su delegación de Madrid, situados en los edificios
que se especifican en el anexo I del pliego de pres
cripciones técnicas, tramitación anticipada.

2. Presupuesto de licitación: 25.571.040 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Desde el I de enero hasta

el 31 de diciembre de 1996.
4. Garantía provisional: 511.421 pesetas.
5. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7. cate

goría B.
6. Examen y rer:ogida 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.
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7. Plazo de presentación de proposiciones: En
el Registro Geperal .de la dirección señalada, hasta
las trece ho'ras del dia 7 de diciembre de 1995.

8. Apertura, de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el dia 19 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, 21 de noviembre de 1995.-EI Director
general gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de
28 de octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8
de noviembre). el Subdirector general económico-fi
nanciero. J osé Antonio Gómez San
Román.-70.326.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 6AS15.

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

l. Objeto: Asistencia técnica de trabajos de man
tenimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto para la ViVienda de las Fuerzas Armadas en
su delegación de Madrid, si~dos en los edificios
que se especifican en el anexo I del pliego de pres
cripciones técnicas, tramitación anticipada.

2. Presupüesto de licitación: 28.327.200 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Desde el I de enero hasta

el 31 de diciembre de 1996.
4. Garantía provisional: 566.544 pesetas.
5. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, cate

goría B.
6. Examen 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, hasta
las trece horas del día 7 de diciembre de 1995.

8. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el, dia 20 de diciembre de 1995, a
las doce horas, en el paseo de la Castellana, 233,
Madrid.

El imPorte del anuncio ~~r~ por ~uenta del adju
dicatario.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-EI Director
general gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de
28 de octubre, «Boletin Oficial del Estado» de 8
de noviembre), el Subdirector general económico-fi
nanciero, José Antonio Gómez San
Román.-70.314.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fue1'ZllS Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 6AS16.

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

l. Objeto: Asistencia técnica de trabajos de man
tenimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en
su delegación de Pamplona, situados en las loca
lidades y edificios que se especifican en el anexo 1
del pliego de prescripciones técnicas, tramitación
an\,dpada.

Presupuesto de licitación: 3.062.400 pesetas.
3. Píazo de ejecución: ,Desde elide enero hasta

d 31 de diciembre de 1996.
4. Garantía provisional: 61.248 pesetas.
5. Examen y recogida de documentación: En la

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto
pa.1 k Vivienda de las Fuerzas Armadas, sita en
el p ;o de la Castellana, 233. Madrid.


