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v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución del Gobiemo Civil de Btlrcelontl 
por el que se tlnUnCÜl concurso público tlbie,.. 
to ptlN ltl contNttlción de sewicios. 

Objeto del contrato: Servicio de limpieza del edi
ficio sede del Gobierno Civil de Barcelona y edificios 
anexos. 

Periodo: 1 de marzo de 1996 a 1 de niam> de 1991. 
Presupuesto de licitación: 30.000.000 de pesetas. 
Consulta de pliegos: En Habilitación del Gobierno 

Civil de Barcelona, avenida Marqués de AIgentera. 2. 
segunda planta. 

Presentación de proposiciones: En el Registro 
General del Gobierno Civil de Barcelona, de lunes 
a viernes, de nueve a catorce y de dieciséis a die
ciocho horas, y los sábados, de nueve a catorce 
horas, hasta las dieciocho horas del día 6 de febrero 
de 1996. 

Apertura de proposiciones económicas: En el salón 
de actos del edificio sede del Gobierno Civil de 
Barcelona, avenida Marqués de Argentera, 2, de 
Barcelona, el día 13 de febrero de 1996. 

Los gastos de publicación de este anuncio serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Barcelona, 11 de enero de 1996:-El Gobernador 
civil, Jaume Casanovas i Escussol.-3.234. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución del Instituto ptlN ltl Viviendll de 
las Fuerzas Armádas por ltl que se tlnuncia 
concurso ptlN ltl contNttlción del expediente 
número 96.017. 

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuer~s Annadas convoca concurso públi
co número 96.011, para la contratación de las obras 
de «Reposición, mejora y sustitución para la reha
bilitación de viviendas del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Annadas (INVIFAS), en las Comu< 
nidades Autónomas de Asturias, Cantabria y Castilli1 
y León». 

Presupuesto de contrata'total: 112.500,000 pe;~
tas, distribuidas para las áreas gegráficas que se 
determinan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y que son las siguientes: 

Area número 1: 36.000.000 de pesetas. 
Area número 2: 20.100.000 pesetas. 
Area número 3: 16.200.000 pesetas. 
Area número 4: 39.600.000 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total 
de licitación (2.250.000 pesetas), o la que en su 
caso corresponda en función del área licitada, según 
lo establecido en la cláusula 12 del pliego de cláu
sulas administrativas Particulares. , 

Plazo de ejecución: Será el que transcurra desde 
la fecha de firma del contrato hasta el 31 de diciem
bre de 1996. 

El contratista deberá estar clasificado en el grupo 
C, subgrupos 4 y 6, categoria d En función de 
las áreas licitadas, será exigible la, categoria de la 
clasificación, en base a lo establecido en la cláusula 
10, apartado. e), del pliego de cláusulas adminis
trativas, -concordante con las categorias que deter
mina la Orden de 28 de marzo de 1968 del Minis~ 
terio de Economía y Hacienda 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto todos los dias laborables, 
de nueve a trece horas. y hasta el día 12 de febrero 
de 1996. en la·Unidad de Contratación del Instituto 
para'la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233,-Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en el Registro General de la dirección seña
lada. hasta las trece horas del día 13 de febrero 
de 1996. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto públi
co, el día 27 de febrero de 1996, a las doce hora,;. 
en la Gerencia del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas. . 

El importe de la publicidad de los anuncios será 
a cargo del adjudicatario o adjudicatarios, en pro
porción a las adjudicaciones. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-3.284. 

Resolución del Instituto ptlN III Viviendtl de 
las Fuerzas Armtldas por ltl que se tlnuncitl, 
concurso ptlN III contNttlción del expediente 
número 96.018. 

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Annadas convoca concurso públi
co número 96.018. para la contratación de las obras 
de «Reposición, mejora y sustitución para la reha
bilitación de viviendas del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Annadas (INVIF AS) en la Comu
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha •. 

Presupuesto de contrata total: 33.600.000 pesetas, 
(ijstribuidas para las áreas jeográ,ficas que se deter
urinan en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares y que son las siguientes: . 

Area número 1: 30.000.000 de pesetas. 
Area número 2: 3.600.000 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total 
de licitación (612.000 pesetas), o la que en su caso 
corresponda en función del área licitada, según 10 
establecido en la cláusula 12 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 

Plazo de ejecución: Será el que transcurra desde 
la fecha de firma del contrato hasta el 31 de diciem
bre de 1996. 

El contratista deberá estar clasificado en el grupo 
C, subgrupos 4 y 6, categoria é. En función de 
las áreas licitadas, será exigible la categoriade la 
clasificación, en base a lo establecido en la cláusula 
lO, apartado e), del pliego de cláusulas adminis
trativas, concordante, con las categorías que deter-

\ .. 
mina la Orden de 28 de marzo de 1968 del Minis
terio de Economia y Hacienda 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de· manifiesto todos los días laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 12 de febrero 
de 1996, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la VIvienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en el Registro General de la dirección seña
lada. hasta las trece horas del día 13 de febrero 
de 1996. 

Lá apertura de ofertas tendrá lugar en acto públi
co, el día 21 de febrero de 1996. a las doce horas, 
en la Gerencia del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas. 

El importe de la publicidad de los anuncios será 
a ~go del adjudícatario o adjudicatarios, en pro
~ón a las adjudicaciones. 

Madrid. 16 de enero de 1 996.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-3.283. 

I 

Resolución del Instituto ptlN III Vmendll de 
Itzs Fuerzas ArmtUillS por ltl que se tlnuncia 
concurso ptlN ltl contmtación del expediente 
número 96.014. . 

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Annadas convoca concurso públi
co número 96.014: para la contratación de las obras 
de «Reposición, mejora y sustitución para la reha
bilitación de viviendas del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas (INVIF AS) en las Comu
nidades Autónomas de Navarra, País Vasco y La 
Rioja». 

Presupuesto de contrata total: 55.000.000 de pese
tas. distribuidas para las áreas geográficas que se 
determinan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y que-son las siguientes: 

Area número 1: 22.500.000 pesetas. 
Area número 2: 32.500.000 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total 
de licitación (1.100.000 pesetas), o la que en su 
caso corresponda en función del área licitada, según 
10 establecido en la cláusula 12 del pliego de cláu
sulas administrativas particUlares. 

Plazo de ejecución: Será el que transcurra desde 
la fecha de firma del contrato hasta el 31 de diciem
bre de 1996. 

El contratista deberá estar clasificado en el grupo 
e, subgrupos 4 y 6, categoría c. En función de 
las áreas licitadas, será exigible la categoria de la 
clasificación, en base a 10 establecido en la cláusula 
10, apartado e), del pliego de cláusulas adminis
trativas, concordante con las categorías que deter
mina la Orden de 28 de marzo de 1968 del Minis
terio de Economía y Hacienda. 

Toda la documentación de' este expediente se 
encuentra de manifiesto todos los días laborables, 

, de nueve a trece horas, y hasta el dia 12 de febrero 
de 1996, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 
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Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en el Registro General de la dirección seña
lada, hasta las trece horas del día 13 de febrero 
de 1996. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto públi
co, el día 27 de febrero de 1996, a.las doce horas, 
en la Gerencia del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas. 

El importe de la publicidad de los anuncios será 
a cargo del adjudicatario o adjudicatarios, en pro
porción a las adjudicaciones. 

Madrid, 16 de enero de 1 996.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-3.282. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
tlas Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 96.016. 

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Armadas convoca concurso plíbli
co número 96.016, para la contratación de las obras 
de «Reposición, mejora y sustitución para la reha
bilitación de viviendas del Instituto para la Vivienda 
de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) en la Comu
nidad Autónoma de Galicia». ' 

Presupuesto de contrata total: 126.800.000 pese
tas, distribuidas para las área8 geográficas que se 
determinan en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares y que son las siguientes: • 

Area número 1: 44.000.000 de pesetas. 
Aréa número 2: 41.400;000 pesetas. 
Area número 3: 41.400.000 pesetas. 

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total 
de licitación (2.536.000 pesetas), o la que eJ!l~! 
caso corresponda en función del área licitada, segUn 
lo establecido en la cláusula 12 del pliego de cláu
sulas'administrativas particulares. 

Plazo de ejecución: Será el que transcurra desde 
la fecha de fmna del contrato hasta el 31 de diciem
bre de 1996. 

El contratista deberá estar clasificado en el grupo 
C, subgrupos 4' Y . 6, categoria d. En función de 
las áreas licitadas, será exigible la categoria de la , 
clasificación, en base a lo establecido en la cláusula 
10, apartado e), del pliego de cláusulas adminis
trativas, concordante cpn las categorias que deter
mina la Orden de 28 de marzo de 1968 del Minis
terio de Economía y Hacienda. 

Toda la dOCumentación de este expediente se 
encuentra de manifiesto todos los dias laborables, 
de nueve a trece horas, y hasta el día 12 de febrero 
de 1996, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vi~enda de las Fuerzas Armadas, sito en 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en el Registro General de la dirección seña~ 
lada, hasta las trece horas del día 13 de febrero 
de 1996. 

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto públi
co, el día 27 de febrero de 1996, a las doce horas, 
en la Gerencia del Instituto para la. Vivienda de 
las Fuerzas Armadas. 

El iínporte de la publicidad de los anuncios será 
a cargo del adjudicatario o adjudicatarios, en pro
porción a las adjudicaciones. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-3.281. 

Resolución del Instituto para la Vivienda de 
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia 
concurso para la contratación del expediente 
número 96.015. 

La Dirección Generaldel INVIF AS, convoca con
curso público número 96.015 para la contratación 
de las obras de reposición, mejora y sustitución para 
la rehabilitación de viviendas del Instituto para la 
Vivienda de las Fuerzas Armadas (INVIFAS) en 
la Comunidad Autónoma de Baleares. 
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Presupuesto de contrata total: 30.000.000 de pese-
tas. -

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total 
de licitación: 600.000 pesetas. 
. Plazo de ejecución: Será el que transcurra desde 

la fecha de ftrma del contato hasta el 31 de diciembre 
de 1996. 

El contratista deberá estar clasificado en: grupo 
C, subgrupos 4 y 6, categoria c. 

Toda la documentación de este expediente se 
encuentra de maniftesto todos los días laborables, 
de. nueve a trece horas, y hasta el día 12 de febrero 
de 1996, en la Unidad de Contratación del Instituto 
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en' 
el paseo de la Castellana, 233, Madrid. 

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en el Registro General de la dirección seña
lada, hasta las trece horas del día 13 de febrero 
de 1996. 

La apertura de"ofertas tendrá lugar en acto público 
el día 27 de febrerO de 1996, a las doce horas, 
en la Gerencia del INVIFAS. 

El importe de la publicidad de los anuncios será 
a cargo del adjudicatario o adjudicatarios, en pro
porción a las adjudicaciones. 

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Director general 
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-3.288. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca, San Fernando 
(Cádiz), por la que se hace pública la adju
dicación del concurso, referente al expedien
te que se Cita. 

Se hace pública la adjudicación del concurso, refe
rente al expediente 'Que se cita, convocado en el 
«Boletín Oftcial del Estado» número 239 de 6 de 
octubre de 1995. 

Expediente: 2F22002S95. 
Lote: 01. 
Adjudicatario: «Novaelec, Sociedad Limitada». 
Pesetas: 9.793.990. 

Lo que con arreglo a lo dispuesto en el articulo 
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, se publica para general conocimiento. 

La Carraca, 27 de noviembre de 1995.-El Coro
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com
pras Delegada,' José' Luis Espósito Bue
no.-74.090-E. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
del Arsenal de La Carraca por la que se 
anuncia concurso para la contratación de 
los expedientes que se señalan. 

l. Entidad adjudicadora: Almirante . Jefe del 
Arsenal de La Carraca, Arsenal de La Carraca, 
11100 San Fernando (Cádiz). 

2. Forma de adjudicación:' Concurso, procedi
miento abierto. 

3. a) Lugar de entrega: Ver pliego de bases. 
b) Objeto del suministro: Adquisición de mate-

rial diverso: -

Expediente 2F-0800 l-S-96: Gases. 
Expediente IS-O 1002-S-96: Materiales varios 

ISEMER Fragata «Santa Maria». 

c) Importe fupite de la licitación, gastos de trans
porte y descarga, incluidos: Los importes limites 
de la licitación serán los siguientes: 

Expediente 2F-0800 l-S-96: 4.000.000 de pesetas. 
Expediente IS-O 1002-S-96: 10.000.000 de pesetas. 

d) Posibilidad de ofertar: En el expediente 
2F-0800 l-S-96, por la totalidad. En el expediente 
I~-O l002-S-96, por lotes. 

4. Plazo de entrega: Ver pliego de bases. 
5. a) Solicitud de documentación: Secretaria 

de la Junta de Compras Delegada, Arsenal de La 
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Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). Teléfono 
(956) 59 92 45. 

b) Los licitadores gestionarán por su cuenta y 
a su cargo la recogida. 

6. a) Plazo de presentación de proposiciones: 
Hasta las doce horas del día 19 de febrero de 1996. 

b) Dirección a 'la que deben remitirse éstas: Pre
sidente de la Junta de Compras Delegada, Arsenal' 
de La Carraca, 11100 San Fernando (Cádiz). 

7 .. a) Personas admitidas a asistir a la apertura 
de las ofertas: Acto público. 

b) Lugar y hora de licitación: La apertura de 
la documentación administrativa de los licitadores 
tendrá lugar el dia 22 de febrero de 1996. 

El acto del concurso, se celebrará en la sala de 
juntas del Servicio de Repuestos de la Jefatura de 
Aprovisionamiento del Arsenal de La Carraca, en 
los siguientes días y horas: 

Expediente 2F-08oo l-S-96: 26 de febrero de 
1996, a las diez treinta horas. 

Expediente IS-O loo2-S-96: 26 de febrero de 1996, 
a las once horas. 

8. Fianzas y garantías exigidas: Garantía pro
visional, 2 por 100 del presupuesto del lote que 
se licite; deftnitiva, 4 por 100 del presupuesto del 
lote adjudicado. ". 

9. Condiciones mínimas que deben reunir los 
licitadores: Ver cláusula 12 del pliego ~e bases. 

10. Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Noventa días a partir 
del 26 de febrero de 1996. 

11. Criterios que se utilizarán para la adjudi
cación del contrato: Véase el pliego de bases. 

12. No se admitirá la presentación de variantes 
o alternativas. 

13. Concurso de tramitación anticipada corres
pondiente al ejercicio 1996. 

14. Los gastos de los anuncios serán por cuenta 
de los adjudicatarios. 

La Carraca, 15 de enero de 1996.-El Coronel 
de Intendencia, Presidente, José Luis Espósito Bue
nO.-3.272. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el' Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Re&lamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en 
el expediente: MT;266/95-V-loo, seguido para la 
adquisición de cubiertas para vehiculos «Nissan» 
ML-6, y anunciado en el «Boletín Oftcial del Estado» 
número 246, de fecha 14 de octubre de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta constituida 
en Mesa de Contratación el día 7 de noviembre 
de 1995 por la autoridad competente, se ha efec
tuado la siguiente adjudicación: 

Firma comercial: «Bridgestone/Firestone Hispa
nia. Sociedad Anónima». 

Importe: 11.790.000 pesetas. 

MaQtid, 4 de diciembre de 199,5.-El Presidente, 
P. A., el Vicepresidente.-73.768-E. 

R~ Cf!olución de la Junta- de Compras Delegada 
fin el Cuartel General del Ejército por la 
que se hace pública la adjlldicación del con
cuno que se cita. 

De C(lnformidad con lo dispuesto en el artículo 
119 del Reglamento General de Contratación del 
Estado, se hace pública la adjudicaCión recaída en 
el expediente: INV.186/95-D-80, seguido para la 
adquisición de grupos electrógenos de 3 KV A, anun
ciado en el «Boletín Oftcial del Estado» número 
213, de fecha 6 de septiembre de 1995. 

Celebrado el concurso ante esta Junta constituida 
en Mesa de Contratación el día 14 de octubre de 


