
•

3088

Resolución de la Dirección General de Tráfico
por la que se convoca concurso abierto para
se",icio de vigilancia en la instalaciones de
la Jefatura Provincial de Tráfico de Ba~

celona del 1 de abril de 1996 al31 de marzo
de 19~7. Número de expediente:
6-08-20758-1.

1. Importe: 13.800.000 pesetas, NA incluido.
2. Plazo de ejecución: Del 1 de abril de 1996

al 31 de marzo de 1997.
3. Bases: Las bases del concurso (condiciones

técnicas y cláusulas administrativas) se facilitarán
en el Servicio de Admiñistración de la Dirección
General de. Tráfico, calle Josefa Valcárcel, número
28,28027 Madrid,todos los días laborables, excepto
sábados, en horas hábiles de oficina, durante el plazo
de presentación de proposiciones.

4. Clasificación exigida: De empresas consul
toras o de servicios. Grupo 1I1, subgrupo 2, cate
goríaA.

5. Garantía provisional: Las empresas clasifica
das quedan excluidas de este requisito..

6. Modelo de proposiciones: Las proposiciones
económicas se ajustarán estrictamen.te al modelo
anejo al pliego de· cláusulas administrativas parti
culares.

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

El plazo de admisión de proposiciones terminará
a las catorce horas del día 13 de marzo de 1996.
En el caso de que las· proposiciones se envíen por
correo certificado, el plazo teITIÜnará el día 12 de
marzo de 1996.

8. Apenura de proposiciones: Se celebrará en
el salón de actos de esta Dirección General, a las
diez horas del día 21 de marzo de 1996.

9. Documentos que deben presentarse: Los indi
cados en el pliego de bases.

10. Importe del presente anuncio: Será abonado
por el adjudicatario.

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Director gene
ral, Miguel María Muñoz Medina.-l0.711.

Resolución de la 141." Comandancia de la
Guardia Civil (Guadalajara) por. la que se ,
anuncia subasta de armas. .

A las diez horas del día 18 de marzo próximo
tendrá. lugar en las dependencias de la citada
Comandancia.. subasta de armas. cortas, largas de
guarderia, de caza mayor, escopetas de caza, cara
binas de tiro deportivo y aire comprimido. La subas
ta se realizará según la modalidad de pliego cerrado.
El número de lotes se encontrará expuesto al público 
durante los días: 11, 12, 13, 14 Y 15 del mismo
mes, de nueve a trece horas.en dependencias de
la Comandancia.

El imPorte ,del presente anuncio, será Por cuenta
de los propietarios de los lotes.

Guadalajara. 6de febrero de 1996.-8.919.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fue~as Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 35 1996 0599.

La Dirección General del INVIFAS convoca con
curso público, procedimiento abierto:

l. .Objeto: Contrato de asistencia para división
horizontal de viviendas del INVIFAS en Canarias.

2. Presupuesto de licitación: 7.360.000 pesetr"s.

Viernes .16 febrero 1996

3. Plazo de ejecución: Ocho meses.
4. Garantía provisional: 147.200 pesetas.
5. Examen y recogida de documentación: En la

Unidad de Contratación de la Gerencia del INVI
FAS, 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 13 demarzó de 1996.

7. Apertura de proposiCiones: Tendrá lugar en
acto público el día 27 de marzo de 1996, a las
doce horas, en el paseo de la Castellana, 233,
Madrid. .

oEl importe del anuncio 'será por cuenta del adju
dicatario.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre), el Subdirector general Económico-Financiero,
José Antonio Gómez San Román.-l0.740.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación·del expediente
número 35/1996/0600.

La Dirección General del INVIFAS convoca con
curso público, procedimiento abierto:

l. Objeto: Contrato de asistencia para división
horiZontal de viviendas del INVIFAS en la Comu
nidad Catalana. Santander y Pontevedra. .

2. Presupuesto de licitación: 6.120.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Ocho meses.
4. Garantía provisional: 122.400 pesetas..
5. Examén y recogida de docUmentación: En

la Unidad de Contratación de la .Gerencia del
INVIFAS, 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 13 de marzo de 1996.

7. Apenura de proposiciones: Tendrá lugar én
acto· público el día 27 de marzo de 1996, a las
doce horas, en el paseo de la Castellana, 233,
Madrid.-

El importe del anunció será por cuenta del adju
di~tario.

Madrid, 9 de febrero de l 996.-El Director general
Gerente, P; D. (Resolución 106/1994. de 28 de
octubre, «Boletin Oficial del Estado» de S·de noyiem
bre), el Subdirector general. Económico-fmanciero,
José Antonio Gómez S~ Román.-l0.742.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la '1ue se anuncia
concurso para la contratación del expediente
irúmero 35/1996/0598.

La Dirección General deloINVIFAS convOCa con
curso público, procedimiento abierto:

l. Objeto: Contrato. de asistencia para división
horizontal de viviendas del INVIFAS en la Comu
nidad Valenciana. Cádiz y Ciudad Real.

2. Presupuesto de licitación: 6.340.000 pesetas.
3. Plazo de ejecución: Ocho meses.
4. Garantía provisional: 126.800 pesetas.
5. Examen y recogida de. documentación: En

la Unidad de Contratación de la Gerencia del
INVIFAS, 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 13 de marzo de 1996.

7. Apertura de proposiciones:· Tendrá Jugar; en
acto público el día 27 de marzo de 1996, a las
doce horas, en el paseo de la Castellana, 233,
Madrid.

El importe del anuncio será por cuenta del· adju
dicatario.

Madrid, 9 de febrero de 1996.-El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletin Oficial del Estado».de 8 de noviem
bre), el Subdirector general Económico-fmanciero,
José Antonio Gómez San Román.-lO.741.

BOE núm. 41

Resolución del Instituto Social de las l'uerias .
Armadas (ISFAS) por laque se anuncia con
curso-procedimiento abierto, para la contra
tación del expediente de se",icios A-020/96.

l. Objeto del contrato: Servicio de vigilancia en
diversos .ücales del ISFAS, durante el período com
prendido entre elide abril de 1996 y el 31 de
diciembre de 1996.

2. Forma de a4iudicación: Concurso-procedi
miento abierto.

3. Presupuesto de licitación: 37.000.000 de pese
tas, N A incluido, distribuido en lotes.

o- 4..Solicitud de documentación: Gerencia del
ISFAS (Servicios Generales), calle Huesca, 31 de
Madrid, de nueve a catorce horas.

5. Garantía provisional: Según lotes.
6. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones.
7; Plazo de recepción de ofenas: Veintiséis días

naturales, desde las nueva a la catorce. horas, con
tados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio.

8. Presentación de ofertas: Gerencia del ISFAS
(Registro General), calle General Varela, núme
ro 37, de Madrid, o por correQ a lá Gerencia
del ISFAS, según lo dispuesto en el artículo 100
delRGCE.

9. Celebración licitación: Acto público alas once
horas del día 22 de marzo de 1996, en la sala
de jUntás de la Getttlcia del ISFAS.

10. Inf.ormación adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso serán
por cuenta del ~djudica'tario.

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Secretario
general, Esteban Rodriguez Viciana-1O.726.

Resolución tlel.lnstituto Social de las Fuerzas
ArmillÚlS (ISFAS) por la que se anuncia con
curso, procedimiento abierto, pq,ra la con
tratación del expediente· de servicios
A-023196.·· . .

l. Objeto del contrato: Servicio de umpieza en
dive~os locales del ISFAS, durante el período com
prendido entre elide abril y el 31 de diciembre
de 1996.

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

3. Presupuesto de licitación: 24.075.000 pesetas,
IVA incluido, distribuido en lotes.

4. Solicitud de documentación: Gerencia del
ISFAS (Servicios Generales), calle Huesca. 31, de
Madrid, de nueve a catorce horas.

5. Garantía provisional: Según lotes.
6. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones.
7. Plazo de recepción de ofertas: Veintiséis días

naturales, desde las nueve a las catorce horas, con
tados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio. ,

8. Presentación de ofertas: Gerencia dellSFAS
(Registro General), calle General Varela, número
37, de Madrid, o por correos a la Gerencia del
ISFAS, según lo dispuesto en el artículo. 100 del
RGCE.

9. Celebración licitación: Acto público a las doce
horas del día 22 de marzo de 1996, en la Sala
de Juntas de la Gerencia dellSFAS.

10. Información adicional: LOs gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso serán
por cue~tadel adjudicatario. '

Madrid, 13 de febrero de 1996.-El Secretario
general, Esteban RodriguezViciaIÍa.-lO.728.

Resolución del Parque Central de Armamento
~Material de Artillería por la que se anuncia
concurso abierto (expediente 2/96).

Objeto de licitación: Adquisición Rep. Radar Rasu
ra DR-PT~2A.

Importe límite de la licitación: 8.000.000 de pese
tas (NA incluido).


