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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 22 de mayo
de 1996.

b) Documentación a presentar: La que fIgura
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Centro de Investiga
ción y Desarrollo de la Armada.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada.

b) Domicilio: Arturo Soria, 289.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo.
e) Hora: Once treinta.

10. Oiras informaciones.
11. Los gastos de los anuncios serán por cuenta

del adjudicatario.

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Comandante
Jefe de los Servicios Económicos.-24.149.

Resolución del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada por 1a.lJue se. anun
cia. concurso demante.imiento. Expediente
número 100386002200.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo. de. la Armada (Ministerio de Defensa).

b) Número de expediente: 100386002200.

2. alijetodel contrato: Descripción del objeto:
Mantenimiento de limpieza de las áreas y locales
del centro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Ordinario, procedimiento abierto"y Iorrna
concU1"SO bajo las condiciones señaladas en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el de
prescripciones técnicas. .

4. Importe: 6'.232.000 pesetas (NA incluido).
5. Garantía: yer pliego de bases.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarrollo
de la Armada.

b) Domicilio: Calle Arturo Soria, 289.
c) Localidad y código postal: M~drid 28033.
d) Teléfono: 302 06 40, extensión 1811.

7. Requisitos específicos del contratista: Los que
ftguran en los pliegos.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación: .

a) Fecha limite de presentación: 22 de mayo
de 1996.

b) Documentación a presentar: La qué ftgu.ra
en los pliegos.

c) Lugar de presentación: Centro de Investiga
ción y Desarrollo de la Armada.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro de Investigación y Desarro1l9
de la Armada.

b) Domicilio: Arturo Soria, 289.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de mayo.
e) Hora: Once treinta.

10. Otras iriformaciones.
11. Los gastos de los anuncios serán por cuenta

del adjudicatario.

Madrid, 10 de abril de 1996.~El Comandante
Jefe de los Servicios Económicos.-24.l46.

Viernes 19 abril 1996

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fue1%as Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 60.687.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramitae1 expediente: Sub-
dirección Gen.eral Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 60.687.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución segunda
fase del conjunto de viviendas en calle Tolosa
Latour,·5 y 7.

b) Lugar de ejecución: Cádiz.
c) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
472.448.089 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 9.448.962 pesetas.
6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Unidad de Contratación del Insti-
tute para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y c;ódigo pQstal:Madrld 28046.
d) Teléfono: 91/315 25 43, extensión 2317. ,
e) Telefax: 91/31534 14.
f) Fecha limite de obtención de docum~ntos e

información: 16 de mayo de 1996.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasiftcación: Grupo C. categoria e.

8. Presentación de las ofertas o las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: 20 de mayo
de 1996.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c)· Lugar de presentación:

1.° Entidad: Registro General del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3.°. Localidad y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-.
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Salón de· actos del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 6 de junio de 1996.
e) Hora: Alas doce.

10. . Gastos de anuncios:· Los gastos de publi
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madri~, 17 de abril de 1996.-El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-25.624.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fue1%as Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 61.04:4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto para la Vivienda dé las
Fuerzas Armadas.

BOEnúm.95

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 61.044.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de 114
viviendas, garajes y locales comerciales en parcelas
103 y 250.

b) Lugar de ejecución: Ceuta.
c) Plazo de ejecución: Dieciséis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinatia.
b) Prócedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
1.504.308.369 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 30.086.167 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:'

a) Entidad: Unidad de Contratación del Insti-
tuto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91/315 25 43, extensión 2317.
e) Telefax: 91/315 34 \4.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 30 de mayo de 1996.

7. Requisitos especifICos del contratista:

a) Clasiftcación: Grupo C, categoria f.

8. Presentación de las ofertas o las solicitudes
de participación: .

a) Fecha limite de presentación: 3 de junio
de 1996.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 11 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

2.° Domicilio: Paseo de la Castellana; 233.
3.0~alidad Y código postal: Madrid 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

b) Doínicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) . Localidad: Madrid.
d) Fecha: 18 de junio de 1996.
e) Hora: A las doce.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de los anuncios de licitación serán por cuenta
del ~djudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 11 de abril de 1996.

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-2S.6l4.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fue1%as Armadas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 61.045.

1. Entidad adjudicatadora: -

a) Organismo: Instituto pata la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera.

c)- Número de expediente: 61.045.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Construcción de 148
viviendas.


