
2412

28.28027 Madrid. todos los dias laborables. excepto
sábados. en horas hábiles de oficina, durante el plazo
de presentact~mde proposiciones.

4. Clasificación exigida: No es exigible én este
concurso.

5. Garantia provisional: Quienes deseen concur·
sar, deberán constituir una fianza provisional del
2 por 100 del precio de licitación.

6. Modelo de proposiciones: Las proposiciones
económicas se ajustarán estrictamente al modelo
anejo al pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

7. Plazo y lugar para la presentación de pro
posiciones: Las proposiciones se admitirán en el
Registro General de la Dirección General de Trdfico.
en la dirección antes indicada, a. donde también
podrán remitirse por correo, en este caso con' los
requisitos legalmente establecidos.

El plazo de admisión de proposiciones tenninará
a las catorce horas del día 6 de marzo de 1996.
En el caso de que las proposiciones se envien por
~orreocertü1cado. el plazo terminará el día 5 de
marzo de, 1996.

8. Apertura de proposiCiones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez horas del día 13 de marzo de 1996.

9. Documentos que deben presentarse: Los indi~

carlos en el pliego de bases.
lO. Importe del presente anuncio: Será abonado

por el a,djudicatario.

Madrid. 5 de febrero de 1996.-El Director gene
ral. Miguel Maria Muñoz Medina.-8.053.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 96019.

La Dirección General del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Arlnadas convoca concurso publi
co número 96019 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 la Comu
nidad Autónoma de Madrid.

Presupuesto de contrata total; 402.200.000 pese
tas. distn1>uidas para las áreas geográficas que se
determinan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y que son las siguientes: Area número
l, 55.000.000 de pesetas; área número 2.
55.000.000 de pesetas; área número 3. 55.000.000
de pesetas; área número 4. 55.000.000 pesetas; área
número 5. 55.000.000 pesetas; área número 6,
55.000.000 pesetas; área número 7, 36.000.000 de
pesetas, y área número 8, 36.200.000 pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total
de licitación, '8.044.000 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: Gropo
C, subgrupos 4 y 6. categoria f). 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.

Miércoles 7 febrero 1996

Toda _la documentación de este expediente se
encuentra de manifiesto todos los d1as laborables
de nueve a trece horas. y hasta el dia 1 de marzo
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
señalada hasta las trece horas del dia 4 de marzo
de 1996. La apertura. de o~rtas tendrá lugar en
acto público el día 15 de marzo 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. 2 de febrero de 1996.-EI Director general
gerente. José Luis Ramos Prieto.-8.047.

Resolución del Instituto para la Viviendll de
las Fuerzas Amiadas por la que se anuncia
concllrso paN la contratación del expediente
número 96020.

La Dirección General de INVIFAS convoca con
curso. público número 96020. 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 Anctalucia.

Presupuesto de contrata total: 212.600.000 pese
tas, distribuidas para las áreas geográficas que se
determinan en eh,pliego de cláusuJasadministrativas
particulares y que son las siguientes, Arca número
1, 24.000.000 ~e pesetas; área- núme.ro 2.
21.600.000 pesetas; área número 3. 8.000.000 de
pesetas; área número 4, 7.200.000 pesetas; área
número 5, 54.800.000 pesetas; área número 6.
55.000.000 pesetas, y área número 7, 42.000.000
de pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total
de licitación. 4.252.000 pesetas, o la que. en su
caso, corresponda,en función del área licitada, según
lo establecido en la cláusula 12 del pliego de c1áu~

sulas administrativas particulares..

Plazo de tt;ecución: 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: Gropo
C. subglllpOS 4 y 6. categorta e. En función de
las áreas licitadas, será exígible lacategoria de la
c1asHicación en base a lo 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 todós los dias laborables
de nueve a trece horas. ,y hasta el día 1 de marzO
de 1996. en la Unidad de -Contratación del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas. sito en
el paseo de 1.\ Castellana, 233. Madrid.

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en el Registro General de la Dirección
señalada hasta las trece horas del día 4 de marzo
de 1996. La apertura de ofertas tendrá lugar en
acto publico el día 15 de marzo 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. 2 de febrero de 1996.-EI Director general
Gerente, José Luis Ramos Príeto.-8.055.
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Resolución del Instituto']HIN la VIVienda de
las Fuerzas Armadas pOr la ,que se, anuncia
concurso paN lacontmtación del expediente
número 96012.

La Dirección General de Instituto para la Vivienda
de las Fuerzas Armadas convoca conCurso publico
número 96012 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 en las Comunidades Aut6~

nomas de Aragón y Cataluña.
Presupuesto de contrata total: 164.800.000 pese

tas, distribuidas pata las áreas geográficas que se
determinan en el pliego de cláusulas administrativas
particulares y que son las siguientes: Area número 1,
55.000.000 de pe8etas;área·número 2. 28.800.000
pesetas; área número 3, 37.800.000 pesetas. y área
número 4. 43.200.000 pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total
de licitación. 3.296.000 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 fuma del contrato hasta el 31 de diciem
bre de 1996.

El contratista deberá estar clasificado en: Gro·
po C. subgrupos 4 y 6. categoría e. En función
de las áreas licitadas será exígible la categoría de
Ja 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 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 1 de marzo
de 1996. en la Unidad de Contratación del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas. sito en
el paseo de la Castellana, 233. Madríd.

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en el Registro General de la dirección seña
lada hasta las trece horas del dia 4 de marzo de
1996. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto
público el día 15 de marzo 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, 2 de febrero de 1996.-EI Director general
gerente, José Luis Ramos Prieto.-8.071.

Corrección de erratas de la Resolución de la
Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública
para la venta de un lote compuesto por va1'ÚlS

prt1piedades del Estado, Nmo de Defensa,
sitas en Girona.

Advertida errata en la inserción de la mencionada
Resolución. publicada en el «Boletin Oficial del Esta~
do» número 20. de fecha 23 de enero de 1996.
página 1364. se transcribe a continuación la opor
tuna rectificación:

En el apartado «Carácteristic88' de las propieda~

des» y antes de «Clase de suelo y usos de las cuatro
propiedades» debe figurar el siguiente texto que fue
indebidamente omítido:

«Parcela UP-4. Figura inscrita como fmea ntunera
26.508. folio 13. tomo 2.744. libro 498 de Girana,
sección primera. inscripción primera. Superficie
según Registro: 2.006 metros cuadrados.» .

Queda anulada y sin efecto la corrección publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» nUmero 27. de
fecha 31 de enero de 1996. página 1936.
4.262CO.


