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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

ReSiJlución del Instituto para la Vivienda de
1",., Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación por lotes del
expediente número 96.685.
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 del INVIFAS en Huesca. Sevilla y Valla
dolid.

Presupuesto de contrata total: 60.85Z.939 pesetas.
Fianza provisional: 2 por 100 del presupuesto total

de licitación, 1.217.059 pesetas, o la que corres
ponda en función de los lotes a los que oferte.

Plazo de ejecución: ~aV:Q ,meses para los lotes
4. 5. 6 Y7. dos meses pani'eíiote2 y ciento cincuenta'
y cinco días para los lote~ 1y3.

El contratista deberá esíar clf:lsificadoen: Grupo
C. subgrupos 4 y 6. categoría e. para" todos los
lotes. o la que corresponda, en su caso, en función
de los lotes a los que oferte.

Toda la documentación de este expediente se
encuentra de manifiesto todos los días laborables.
de nueve a trece horas, y hasta el día 15 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. Madrid.

Las ofertas y demás documentación serán recep
cionadas en el Registro General de la dirección seña
lada, hasta las trece, horas del día 18 de marze;>
de 1996.

La apertura de ofertas tendrá lugar en acto público
el día 29 dema..-zo 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.

Madrid, 14 de febrero de l 996.-El Director gene
ral Gerente. José Luis Ramos Príeto.-l1.065.

Resolución del Mando' de Apoyo Logís..
tico/DFR por la que se anuncia concursQ
para la contratación del expediente núme-
ro 967.011. '

1. Se convoca 'concurso para la contratación del:
'expediente nÚIÍlero·. 967.012. titulado: «Las Pal-'

mas/Telde/Reparación del estacionamiento 802
Escl,ladrón/Base Aérea de Ganelo». por un unporte
total'de 379.757.171 pesetas.

2. Plazo de ejecución: Ciento veinte días.
3. Toda la documentación de este expediente

se encuentra de manifiesto. todos los días laborables.
de nueve a trece horas. en la Sección de Contra
tación de Obras de la Dirección de AdquiSiciones,
telefono 543 37 51, sita en el Cuartel General del
Aire. plaza de la Moncloa. sin número. Madrid.

4. Garantías: Provisional, 7.595.143 pesetas;
deftnitiva. 15.190.287 pesetas.
. 5. El contratista deberá estar clasificado en el
grupo G. categoría f.

6. Las ofertas y demás documentación serán
recepcionadasen la dirección señalada en el pun
to 3 hasta las once horas dél día 18 de marzo de
1996. La apertura de ofertas tendrá lugar en acto
público el' día· 28 de marzo de 1996. a las diez
1'Íoras. en la Dirección de Infraestructura del Mandó
de Apoyo Logístico.

El importe de este anuncio será a cargo del adju
dicatario.

Madrid. 14 de febrero de 1996.-El Secretario
de la Mesa de Contratación. Carlos Bartolomé de
España.-ll.060.

Resolución del Organo de Contratación del
Centro de Mantenimiento de Vehículos Rue
da· número 2 por' lo se anuncia C01tCurso
publicó' urgente, mediante el procedimiento
abierto, para la contratación de s"miniStros•.

l. Objeto de licitación:

Expediente número 1/96: ,

Lotel:-Adquisic,ión' de repuestos para vehículos
«Pegaso», por importe limite de 20.000.000 de pese-
taS. '

Expediente número 2/96:

Lote 2.-Adquisición de repuestos, para vehículQs
«Land-Rover», por importe limite de'15.000.000 de
pesetaS. .

Lote 3.-Adquisición de repuestos para vehículos
turism~s. por importe límite de 2.500.000 pesetas.

Expediente número 3/96:

Lote 4.-Adquisición de repuestos para vehícúlos
de varias marcas. por importe linüte de 7.000.000
de, pesetaS.

Lote S.-Adquisición de repuestos 'para vehículos
«Land-Roveo, por importe límite de 5.000.000 de
pesetas.

Lote 6.-Adquisición de repuestos para vehículos
«Nissan» y «Ebro», por importe linüte de 4.000.000
de pesetas.

2. ,Forma y procedimiento de licitación: Concur
so público abierto con declaración de urgencia,'
3;Lu~aryplazode entrega del suministro:'El

espe¿tffCá:áb ene! plit:~o de bases.
4. Solicit~J de documentación: Céntro de Mari

tenimiento de Vehículos Rueda número 2. Nego
ciado de Contratación. Cúartel de San Fernando.
El Higuerón (Córdoba).

5. Lugary plazo de presentación de ofertas: Has
ta las trece horas de decimóquinto día hábil después
de la publicación. en el lugar señalado en el aparta-
~~ '

6. Documentación y modelo de proposición: Las
proposiciones se ajustarán al modelo que establece
el pliego de bases e irán acompañadas OOta docu
mentación exigida en el mismo. en dos sobres cerra
dos. ftrmados y debidamente identificados. uno con
teniendo. exclusivamente la proposición económica
y otro la documentación.

7. Criterios objetivos de adjudicación: Los que
se detallan en el pliego de bases. se valorará precio.
eficiencia. técnica y peca!.

8'. LUgar, día y hora de celebracirJn de' la lici
tación:El acto' público de apertura de ofertas se
celebrará. a las doce horas. del día 14 de marzo
de 1996. en el Centro Financiero del Malzir Sur.
Acuartelamiento Queipo.de Llano, avenida de Jerez.
sin numero. Sevilla.

9. Gartmtia provisional: Al objeto de poder lici
tar se constituirá una ftanza provisional del 2' por
100 del importe del lote.

El importe' de este anuncio será a cargo de los
adjudicatarios repartido proporcionalmente a la can
tidad adjudicada.

Córdoba, 7 de enero de 1996.-El Capitán Jefe
de Administración, Juat\ José Tello Sánchez.-9.0~5.

MINISTE'RIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Resolución de la Mesa de- Contratación con
junta de los Ministerios de EconQmía y
Hacientlll, de Industria y Enel'gía, de Comer
cio y Tllrismo y de la OfICina EspoÍlo/a de
Paten.tes y Marcas plIr la qlle se convoca
concurso público, porprocedimiento abierto,
para el mantenimiento y conservación de las
zonas ajardinadas y limpiez¡z de viales del
complejo KCUZCO».

La Mesa de Contratación conjunta, formada por
los Mirústerios de Economia y Hacienda, de indus
tria y Eneigía, de Comercio y Turismo y la Oftcina
EsPañola de Patentes y Marcas convoca concurso
público. de acuerdo con las siguientes báses:

1. El objeto del concurso es la contratacíón del
mantenimiento y conservación de las zonas ajar
dinadas y limpieza de viales, dentro del' ámbito de
los edificios que conforman el complejo «Cuzco»,
ocupado por los Ministerios de Econoriúa y Hacien- .
da, de Industria y Energía, de Comerero y Turismo
y la' Oficina Española de Patentes y Marcas. sitos
enetpaseo deIa CastC::nana,160-162. ~ane Alberto
Alcócer, 2~ y calle Panamá, 1, de Ma4rid.

2. El plazo de ejecución del citado servicio será
de un año. contado a partir del 1 de abril de 1996.

3. , El presupuesto de licitación será de 4.500.000,
pesetas.

4. Los pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y prescripciones técnicas. estarán a dis
posición de los interesados en la Oficina de Infor
mación' del Ministerio de Econoriúa y Hacienda,
paseo de la Castellana, 162. de Madrid, todos los
dias laborables. de lunes a sábado, de nueve a catorce
horas.

S. La fmnza provisional que se exige a los lici
ta(iores para concursar es de 90.000 pesetas (2 por
100 del presupuesto de licitación). y se' constituirá

..


