
21140

6. Plazo de presentación de proposiciones: En
el Registro General de la dirección señalada, hasta
las trece horas del día 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 económieo-fi
nanciero, José Antonio Gómez San
Román.-70.322.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 6AS17.

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 Pontevedra, situados en las loca
lidades y edificios que se especifican en el anexo I
del pliego de pres~ripciones técnicas,· tramitación
anticipada.

2. Presupuesto de licitación: 4.287.360 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Desde elide enero hasta

el 31 de diciembre de 1996.
4. Garantía provisional: 85.747 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. -

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

Ei lli1pcrte del anuncio será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Diret.;~v:

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.-70.320.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 6AS18.

La Dirección General de,! Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas convoca concúrsQ 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 Annadas en
su delegación de Salamanca, situados en las loca
lidades y edificios que se especifican e:} el anexo 1
del pliego de prescripciones técnicas, tramitación
anticipada.

2. Presupuesto de licitación: 3.981.120 peseta~

3. Plazo de ejecución: Desde elide enero hasta
el 31 de diciembre de 1996.

4. Garantía provisional: 79.622 pesetas.
5. Examen y recogida de documentación: En ~a

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sit~ en
el paseo de la Castellana, 233, Madrid.
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6. Plazo de presentación de proposiciones: En
el Re~stro General de la dirección señalada, hasta
las trece horas del día. 7 de diciembre de 1995.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el dia 20 de diciembre de 199.5, a
las doce horas, en el paseo de la Castellana, 233,
Madrid.

El importe del anuncio será por cuenta del a<lju
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.-70.317.

Resolución dd Instituto para la Vivienda de·
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número-6AS19.

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas convoca concurSo públi
co, procedimiento abie.rto:

l. Objeto: Asistencia técnica de trabajos de man
tenimiento en aparatos,elevadores propi~daddel Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en
su delegación de San Sebastián, situados en las loca
lidades y edificiOs qUe se especifican en el anexo I
del pliego de prescripciones técnicas, tramitación
anticipada.

2. Presupuesto de licitación: 2.603.040 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Desde elide enero hasta

el 31 de diciembre de 1996.
4. Garantía provisional: 52.061 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.

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

7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 20 de djciembre de 1995, a
las doce horas, en el paseo de la Castellana, 233,
Madrid.

El importe del anuncio serÍl por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 21 de noviembre de 1995.-El Director
general gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de
.2~ ± octubre, «Boletin Oficial del Estado. de 8
de noviembreJ, d ~lbdirector general económico-fi
nanciero, José Antoü;C ·G.é>mez San
Román.-70.324. .

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 6AS20.

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

1. Objeto: Asistencia técnica de trab¡Yos de man
tenimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en
su delegación de Sevilla, situados en las localidades
y edificios que se especifican en el anexo I del pliego
de prescripciones técnicas, tramitación anticipada.

2. Presupuesto de licitación: 7.962.240 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Desde elide enero hasta

el 31 de diciembre de 1996.
4. Garantía provisional: 159.245 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.

6. Plazo de presentación de proposiciones: En
el Registro General de la dirección señalada, hasta
las trece horas del día 7 de diciembre de 1,995.
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7. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 20 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.-70.321. •

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la ·que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 6AS21.

La Dirección General del Instituto para la V1VÍen
da de las Fuerzas Armadas convoca concurso públi
co, procedimiento abierto:

1. 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 Toledo, situados en las localidades
y edificios que se especifican en el anexo 1del pliego
de prescripciones técnicas, tramitación anticipada.
, 2. Presupuesto de licitación: 1.378.080 pesetas.

3. Plazo de ejecución: Desde elide enero hasta
el 31 de diciembre de 1996.

4. Garantía provisional: 27.562 pesetas.
5. Examen y recogida de documentación: En la

Unidad de Contratación de la Gerencia del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armad~s, 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 d~ proposiciones: Tendrá lugar en
acto público, el día 20 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 generál económico-fi
nanciero, José Antoni9 Gómez San
Román.-70.318.

ResoluclJ;¡ :!f'l Instituto para la Viviendá de
las Fuerzas Armaaiz:i ¡;::r !a. que se anuncio
concurso para la contratación del ti¡;:::!¡~nte
número 6AS22.

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

1. Objeto: Asistencia técnica de trabajos de man
tenimiento en aparatos elevadores propiedad del Ins
tituto pára la VIVienda de las Fuerzas Amiadas en
su delegación de Valencia, situados en los edificios
que se especifican en el anexo I del pliego de pres
cripciones técnicas, tramitación anticipada.

2.. Presupuesto de licitación: 12.708.960 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Desde ell de enQ'o hasta

el 31 de diciembre de 1996.
4. Garantía provisional: 254.179 pesetas.
5. Clasificación: Grupo 111, subgrupo 7, cate

goría 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 la Castellana, 233, Madrid.

7. Plazo de presentación de proposiciones: En ..
el Registro General de la dirección señalada, hasta

Jas trece horas del dia 7 de diciembre de 1995.


