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3. Día, hora y lugar de la celcbración de la lici
tación: A las diez horas dcl día 14 de fcbrero de
1996, en el salón dc actos de la Agrupación de
Apoyo Logístico 31.

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La rcfcrida en la cláusula 9 dcl plicgo. de
acuerdo' con lo establccido en 'el artículo 80 de la
Ley de Cont~atos de las Administraciones Públ~cas.

Ei'importe de la publicación será a prorrateo entre
los adjudicatarios.

Valencia, 3 de enero de 1996.-2.431.

Viernes 19 enero 1996

_Las ofertas ydemás documentación, serárJ. recep
cionadas en el Registro General dc la ditección seña
lada, hasta las trece horas del día 14 de febrero
de 1996.

La apertura dc ofertas tendrá lugar en acto públi
- co, el dia 28 de febrero de 1996, a las doee horas,

en la Gerencia dellNVIFAS.
El importe de la publicidad de los anuncios será

a cargo del adjudicatario o adjudicatarios, en pm
porción ,a las adjudicaciones.

Madrid, 16 de cnero de I996.-El Director general
Gcrentc, José Luis Ramos l~rieto.-3.694.
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lada. hasta las trece horas del 'día 14 de febrero 
de 1996.

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto públi
co. el día 28 de febrero de 1996, a las doce h6ras,
en la Gerencia dcl Instituto para la Vivienda dc
las Fuerzas .Armadas.

El impOrte de la publicidad de los anuncios será
a cargo del adjudicatario o adjudicatarios,' en pro
porción a las a,djudicaciones;

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Director gencral
Gerente, jOtié Luis Rmnos Prictp.-J.697.

Resoludún de la Agrupación de Ap(J}'O Logistko
número .11 por la que se anuncia el ,olltrato
de sumilli..tros IIúlllero 96.045.

a) l. Objeto dc la licitación: Adquisición de
equipmnicllto y nuevml hermmient"ls pam tallcres.

2. Forma dc adjúdicación y proccdim!cnto:
Concurso público abicrto. ,

3. tmportc límite de licitación: 7.200.000 pese
tas. IVA incluido.

b) Plazo tle entrega del .mministro,' El estúble
cido en el punto 4 del pliego de coÍldiciones técníc"ls.

e) Nombre y direccló;, para solicitar el p/lego
y demás documentación: Sección de Administmción
de la Agrupación de Apoyo Logístico JI, paseo
de la Alameda, 25, 46010 Valencj¡l, teléfo
no J6035 00, extensión 4J06.

d) Hanzas y garantías provisionale... qlle se exi
girán a los /lcitadores: Una fianzu dcl 2 por 100
a disposición del Coronel Jefe de la Agrupación
de Apoyo Logístico JI, artículo 36'.1, a) de la Ley
de Contratos de las Administracioncs I~úblicas.

e) Rc:{erC'ncia al modelo de proposicl(ln: Será el
indicado en la cUlUsula 7 dcl pliego de c1úusulas
adrninistrativas particulare:>.

O l. Plazo límite de. recepción de ofertas: Ilas~

ta las diez horas del día 12 de ·febrero de 1996.
2. Dirección a las que han dc rcmitirse las ofer

tas: Agrupaciún de Apoyo Logistico 31, sita' en el
paseo de la Alameda, 25, 46010 Valencia. .

3. Di"l, hom y lugar de la celebración de la lici
tación: A 1'1S diez horas del día 14 de febrero de
1996, en el salón .de actos de la Agrup"lción de
Apoyo Logístico JI.

g) Documentación que deben presentar los lici
tadores: La referida en la cláusula 9 del pliego, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la
Ley de Contrato~dc las Administrúciones Públicas.

El impone de la publicación será u prorrateo entre
los adjudicatarios.

Valencia, 4 dc enero de 1996.-2.433.

Resoluciiín del Instituto para la Vi"ienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia.
conc'urso para la contratación del expediente
número 96.011.

La Dirección General delINVIFAS, convoca con
curso público número 96.011 para lucontratución
de lus obms de reposición. mejom y sustitución para
la reh"lbilitución dc viviendas del Institut~} pum la
Vivienda' dc lus Fuerzus Armudas (INVIFAS), en
la Comunidud Autónoma de Ceuta. '

Presupuesto de contrata total: 36.000.000 de pese
tas.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total
de licitación: 720.000 pesetas.

Plazo de ejecución: Será el que tmnscurra desde
la fccha de firma del contrato hasta el 31 de diciem
brc de 1996.

El contratista deberá estar clasificado en el gru
po C. subgrupos 4 y 6, catcgoría c.

Toda la documentación de este expediente se
encuentra de manifiesto todos lQs días labórables
de nucve a trece horas y hasta cl dia 12 de febrero
de 1926, en la Unidad de Coñtratación del Instituto
para 'la Vivienda de las Fuerzas Armadas, sito en
el paseo de la Castellana. 233, Madrid.

Re.'wludiíll del jllstitllto para la V¡"iellda lle
la... Fuerza... Armallas por la que !w anullcia
COltt.·IIrso para la cOlltratadiín del expelliellte
número 96JJlJ.

La Dirección Gcneml dellNVIFAS, conVOC..l con
curso público númcro 96.0 13 pam la contratación
de lus obms de reposición, mejom y sustitucióll pam
la rehabilitación de viviendas del Instituto pam 1..1.
Vivicnda de las FuerZ<IS Arnmdas (INVIFAS), cn
la Comunidad Autónoma de Extrenmdura.

Presupuesto d(~ contrata total: 18.000.000 de pese
tas.

Fianza wovisiOlIflI: 2 por 100 del presupuesto total
de licitación: 360.000 pescta~.

Plazo de e./ecució';: Será el que tmnscurm desde
la lecha de firma dcl contmto h"lsta el 31 de dicicm
bre de 1996.

Toda la documentación de este expediente se
encuentm de manifiesto todos los dí,lS labombles
de nuev€ u trece horus y Imstu el díu 12 de febréro
de 1996, en la Unidad de Contral"lción del Instituto
para la Vivienda de lus Fuerzas Armadus, sito en
el paseo de lu Castelluna, 233, Mudrid. .

Lus ofertas y demás documentación. serán recep~

ciomld"ls en el Registro General de lu dirección sefia
ladü, hasta las trece horas del día 14 de febrero
de 1996. _

La apertura dc ofcrtas tendrá lugar en "lCtO públi·
co, el día 28 de Tebrcro de 1996, u las doce homs,
en la Gerencia deIINVIFAS.

El importe dc la publicidad de los anuncios será
a cilrgo del adjudicatario o adjudicatmios, cn pro
porción a las adjudicucioncs.

Madrid, 16 de enero de 1996.-EI Dircctor gencml
Gcrente, José Luis Ramos l~rieto.-3.699.

Resoludún del In...titut" para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anunCia
concurso para la eontratadón del expediente
número 96.010.

La Dirccción General del Instituto pam la Vivien
da dc 1"1S Personas Físicas convoca concurso público
número 96.010 para la contratación de las obras
de '. rcposición, mejora y sustitución par.! lu reha
bilitación de viviendas del Instituto para laVivicnda
de I~ls Fuerzas Armadas (1NVIFAS), en la Cornu-
nidud Autónoma de-M,elilla. '

- Presupuesto de cOlltrata tolal: 50.000.000 de pese
tas.

Fja,,;;a provisional: Zpor 100 del presupucsto totul
de licitación, 1.000.000 dcpesetas.

I'la;;o de(~iecuci(Jfl: Será el que transcurra desde
la fecha de firma del contmto hasta cUt de diciem
bre de 1996.

El contratista deberá cstar clasificado en cl grupo
C, subgrupos 4 y 6, categoría c!

Toda la documentación de este expedientc se
encuentra de manil!esto todos los dias laborables
de nucve a trece horas y hasta el día 12 de febrero
de 1996, cn la Unidad dc Contratación del Instituto
para la Vivienda de las Fuer7Ms Armadas, sito en
el paseo de la Castellana. 23J, Madrid.

Las ofcrtus y dcmás documentación serán reccp
cionadas en cl Registro Gcncral de la dirección scña-

Resoll/di,," del III.-.titllto para la Vi"ie",I" lle
las Fllerzas Armadas por la que se allllllcia
cOllClIrso pllra la cOlltratacióII del expediellte
níllller096.0()9.

La Dirccción General del Instituto par"l la Vivien
da de las Fuerzas Armadas convoca concurso públi·
co número 96.009 pam la contratación de las obras
'de reposición, mejom y sustituciún para la rcha
bilitación de viviendf.ls del Instituto (Xl.m la Vivienda
de las Fuer:r.as Armadas (INVIFAS). cn las Comu
nidades Autónomas de Va.lencia y Mllrci'l.

Presupuesto clc contrata total: 8J'.O{)O.000 de pese
tas. distribuidas para las áreas' geográficas que sc
dcternlinan en el plicgo de cláusulas administrativas
p;.articulares Y <Iue son las siguicntes: Area Hllmero
1: 55.000.000 dc Desetas; área número 2:
28.000.000 de pesetas.

Fia,,;;a provisional: 2 por 100 dcl prcsupuesto total
de licitación: 1.660.000 peset'ls, o la que en su caso
corresponda en funciól1 del área licit.lda. según lo
est..hlecido en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administmtiv"ls particulares.

P!c¡;;O de ejecución: Scrá el que transcurra dcsde
la fceha dc firma dcl contmto hasta. el JI dc diciem-
bre dc 1996. ,\

El contratist"l deberá cstür clasificado en el gru
po C,' subgrupos 4 y' 6, c"ltegoría d. en fundón
de las áreas licitadas será cxigiblc la categoría dc
la c1asific"lción. en base ;.\ lo cstablecido en 1;.\ c1úu
sula 10, "lpartado e). del pliego de cláusulas admi
nhilmlivas. concordante con las catcgorías que deter
mina la Orden de 28 de marzo de 1968 del Minis-

, terío dc Economía y Ilacicnda.
Toda 'Ia documcntación de este cxpediente se

encuentra de manifiesto todos . los días I"lborables
de nucve a trece horas y hasta el día 12 de febrcro
de 1996, en la Uniúad dc Contratación del Instituto
para la Vivienda de las 'Fuerzas Armadas, sila en
cl paseo dc la Castellana. 2]3. M"ldrid.

ÚIS ofertas y dcmás documcntación, serún rccep
cionadas encl Registro General de 'la dirección scii;.\
lada. h..\s"" las trece horas del día 14 de febrero
de 1996.:-

-La apertum de ofertas tendrú lug'lr en acto públi
co. el dia 28 de fcbrero de 1996, u las doce horas,
en la Gcrencia dellNVI FAS. .

El importe de lu publicidad de los ¡inuricios será
a cargo del ..\djudicatario o adjudicatarios, cn pro
porción a las adjudicaciones.

Madrid, 16 de enero de 1996.-El Director general
Gcrente, José Luis Rumos Prieto.-3.692.

Resolucián del Instituto para la Vi"ienda de
Ia.~ Fllen.a.~ Arllladas por la que se anuncia

•concurso para la cORtratacüín del expediente
núlllero 96;008.

La DirecciúlI General del Instituto para la Vivien
da de las Fu..:rzas Armadas convoca concurso públi·
co núrncro 96.008 para la contratación de las obras
1.Jc.fcposici<'}Il, mejor~ y sustituciól1 para la. rcha
bililaciún dcV'iviendas dcllnstituto para ta Vivienda
dc 1"1S FucrJ'Áls Armadas (INVIFAS), cnla Comu
nidad Autónoma de Canarias.

PreslI/1IIel,O¡/o de contrata tot':ll: l40~000.OOO de
pc;~..:t.I:i. distribuidas para las áreas geográficas que
se .L.-Lcrminan en el pliego de cláusulas adminis-


