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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS 'Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del ¡'u,titutp para la ViPienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación por lotes del
expediente n.úmero 96419.

La Dirección General del INVIFAS convoca con
curso público, procedimiento abierto, para la con
tratación de las obras de rehabilitación de viviendas,
realizables por lotes, correspondientes a las Dele
gaciones de INVIFAS en Madrid. Madrid-Alcalá
y Toledo.

Presupuesto de contrata total: 48.553.664 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total

de licitación, 971.073 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes para cada lote, excepto

los lotes 5 y 6,· que tendrán un plazo de tres meses
cada uno.

El contratista deberá estar clasificado en grupo C,
subgropos 4 y 6. categoria r,· para todos .los lotes.

Toda la docuníe'ntaclóri' de este expediente se
encuentra de maDifiéstó todos· los ·dias laborables,
de nueve a trece horas y hasta el día 27 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 ofertás y demás documentación serán recep
cionadas en elRegistro General de la·direcci6n seña
lada hasta las trece horas del dia 29 de febrero
de 1996. .

La aperturade ofertas tendrá lugar en acto·público'
el dia 14 de marzo de 1996, a las doce horas, en
la Gerencia del INVIFAS.

El importe de la publicidad del concurso será.
a cargo del· adjudicatario o adjudicatarios, en pro-
porción a las adjudicaciones. t

Madrid, 30 de enero de I996.-EI Director general
Gerente, José Luis Ramos Ptieto.-7.180.

Resolución del Arsenal Militar de Ferrol por
la que se anuncia, por la modtzlidlul de con
curso público, con promoció" de ofertas, el
servicio de jardinería de la Zona Maritimll
del Cantábrico.

IF-0007/96. Servicio de jardinería de varias depen
dencias.

Tipo: 17.700.000 pesetas.
Garantía provisional: 354.000 pesetas. a dispo

sición del Almirante Jefe de la Zona Marítima del
Cantábrico.

Forma de adjudicación: Concurso. procedimiento
abierto.

Plazo de ejecución: Comenzará el dia 15 de marzo
de 1996 y fmatizará el 31 de diciembre dei citado .
año.

Exhibición de documentos: El pliego de bases y
demás documentación están a disposición de los
licitadores en el Negociado de· Adquisiciones de
la Jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal Militar
de Ferrol, donde pueden ser cpnsultados en dias
y horas hábiles de oficina.

Modelo de proposición:. Se .efectuará de acuerúü
(:on la cláusula 8 del pliego de bases;

Documentos que deben presentar los Iicitadore5'
Los que se detallan en la cláusula 1 f del ínencionaóJ
pliego de bases.

PresentaCIón de proposicü:mes: Las ofertas y dOCill
mcntaci6n exigida se presentarán en el Negoéüll:kl
de Adquisiciones <:te la Jefatura de Aprovisionamien,
to del Arsenal Militar de Ferrol hasta las trece horas
del día 4 del próximo mes de marzo.

Apertura de proposiciones: En la Sala .de Juntas
del Arsenal· Militar de Ferrol el dia 8 del citarlo
mes, a las once horas.

El importe del presente anuncio será por cuenta
del adjudicatario.

Arsenal de Ferrol, 30 de..enero de 1996.-El CorO"
nel de Intendencia, Presidente de la Junta de Com
pras Delegada.-7.064.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Re.~olución de la Agencia Estatal de Adminis
tración Tributar;a por la· que se anuncia
subasta por procedimiento abieno.

La Subdirección de Adquisiciones y Activos Fijos
convoca subasta pública .para la adjudicación de
un suministro de pliegos de etiquetas DIN A-4; con
un presupuesto máximo de licitaci6nde 20:000.000
de pesetas (IVA incluido), con sujeción a las cláu
sulas administratiyasmuticulares· y. prescripciones
técnicas.

Las proposiciones podrán ser .. presentadas hasta
el dia, 28 de febrero de 1996 en el Registro General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
calle San Enrique, número 26, de Madrid, en horario
de. nueve a catorce y de dieciséis a dieciocho horas;
los sábados, de nueve a c.atorce horas.

Las personas o entidades que deseen tomar parte
en 1á presente convocatoría pOdrán reCogerla dOCU
mentación admini$trativa:~nel control de entrada
del edificio de la A¿encia'Estatal de AdminiStración
Tributaria. sito en calle Lérida, 32-34, de Madrid.
Deberán presentar sus proposiciones en los sobres
debidamente cerrados,f"rrmados y lacrados~ .. que con
tendrán tos requisito~ exigidos en los pliegos citado,
y .en los que deberá ¡gurar la indicación siguiente:
«Proposición para tomar parte eilla subasta 8-12/96,
convocada por la Subdirección' General de Adqui
siciones y Activos Fijos para la adjudicación del
suministro de pliegos y etiquetas DIN A~4». Adem';s
deberá t1gurar el nombre de la empresa.

El acto público de apertura de proposiciones eco
nómicas (sobre B) tendrá lugar en el salón de actos
del Departamento Económico-Financiero,· calle
Lérida, 32-34, planta baja, a las doce treinta horas
del día 4 de marzo de 1996.

En sesión previa, la Mesa de Contratación pro
cederá a la calificación de la documentación pre
sentada por los licitadores y exigida en el pliego

de cláusulas administrativas particul3res contenidas
en el sobre A..

Los gastos de publicación de este amillcio en el
dJoletin Oficial del Estado» scran por cuenta del
adjudicatario..

Madrid, 31 de enero de 1996.-La Subdirectora
general de Adquisiciones y Activos Fijos, Maria
Dolores González SáncheZ.-7.141. '

Resolución del Instituto' Nacional de Estadís
tica por laque se anuncia ('oncurso público
para contratar el servicio de mantenimiento
del «hardWáre» y .«sojtware» del ordenador
de difusión HP9000 G40 del Instituto
Nacional ie Estadística.

Esta Presidencia anuncia concurso p\\blico, que
se celebrará eldía siguiente, despüés de tránscurridos.
los cinco dias hábiles'sigllientes al de la terminación
dei plazo d~presehUici6nde proposiciQnes, (en caso
de coincidir. en sábado· se trasladará al primer· día
habil siguiente),8: lasirece horas; en la Sala que
se indique del edificio del INE, sito en la calle Esté
banez Calderón, número 2,de Madrid, .para con
tratar el servicio de matÍtenimiento del f.hardWare»
y «software» d"el ordenador de difución HP 9000
G40dellNE.

El pliego de cláusulas, así como cuanto requisitos
·se exijan y datos complementarios existan y se esti-·
men de interés por la·Administración' estarán de
manifiesto en la Jefatura de Servicio. de Adquisi
ciones· del Instituto Nacional de Estadística., calle
Josefa Valcarcel.número. 46, de Madrid, planta
segunda, despacho 227, desde las diez.a las trece
horas. (lurante el plazo de veintiseis diw; naturales,
posterior~ a la mencionada publicación en el «Bo
letín. Oficial del .Estada.'. El presupuesto máximo .
estimado será de 4.000.000 de pesetas y la fianza
proyisional ascenderá a 80.000 pesetas.

Las proposiciones-Se ajustarán a ·10 especificado
en .el citadO pliego deeláusulaÍ y habrán de· ser
entregadas a partir del dia siguiente deJa publicación
de esta Resolución en el «Boletín Oflciai del Estado»,
durante el plazo de veintiseis-dias naturales, en que
comienza'" el plazo de a:dmísión, que termina a las
trece horas del vigésimosexto dia natural

La presentación de proposiciones deberá efectuar
se en el Registro Oeneral del· Instituto Nacional
de Estadistica, calle .Estébanez Caldet6n, núme-
ro 2, sótano· 1. '

La apertura de proposiciones económicas se veri
ficará pOr la Mesa de Contrdtación c.1 día y hora
y en el.lugar indicados al principio de este anuncio.

La dOCUrtlentación que' deben presentar Jos lici
tadores. La fianza a constituir por el adjudicatarió,
abono de gastos de inserción de ~~te anuncio y
demás detalles concerníent·:""; a la celebraci6n del
concurso, se detallan en el pli"~go de,! condiciones
que está de manifiesto en el mismo bgar indicado.

Madrid. 16 de enero de 1996.-H Presidente,
José Quevedo Quevedo,-7.059.


