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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por fa que se anuncia
concurso pilra la contratación por lotes del
expediente número 61657.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub·
dirección General de Econonúa Financiera.

e) Número de expediente: 61657.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Obras de rehabilita·
ción de viviendas, realizables en cuatro lotes, en
los edificios dependientes del Instituto para la
Vivienda de las Fuerzas Armadas. en sus Delega
ciones de Huesca y Madrid.

b) Lugar de ejecución: Huesca y Madrid.
e) Plazo de ejecución: Tres meses para los lotes

números 1.2 y 4, y dos meses para el lote número 3.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4/u
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
79.207.982 pesetas.

5. Garantía: Provisional. 1.584.159 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, núme-
ro 233.

e) Localidad y código postal:. Madrid, 28046.
d) Teléfono: (91) 3152543, extensión 2318.
e) Telefax:(91)3l53414.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 31 de mayo de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo e, categoría e, o la que
corresponda, de conformidad con lo previsto en
la cláusula 12, apartado E). del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 de junio
de 1996, hasta las trece. horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 12 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.° 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 Fut:rzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de junio de 1996.
e) Hora: Doce.

10. Gastos del anuncio: Los gastos de publica
ción de los anuncios de licitación serán por cuenta
del adjudicatario.

Madrid. 6 de mayo de 1996.-El Director general
Gerente, José Luis Ramos Prieto.-29.993.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
del Arsenal deCartagena por la que se anu
lan los anuncios para adquisición de mate
riales.

La Mesa de Contratación del Arsenal de Cir
tagena, en reunión celebrada el día 22 de abril de
1996, acuerda proponer al Organo de Contratación
la anulación de los expedientes: 2F-7009/1996
y 2E-00017/1996, según obran en las actas núme
ros 9/1997 y 10/1996, de los concursos que se
anunciaron en el· «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 71 de fecha 22 de marzo de 1996.

Cartagena, 23 de abril de 1996. El Coronel de
Intendencia, Presidente de la Junta de Compras
Delegada, José A de Gracia Mainé.-28.477.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General· del Ejército por la
que se anuncia concurso de contratación
pública de suministros. Expediente núme
ro GC.4611996-C-29.

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército.
Calle Prim, números 4 y 6. 28004-Madrid. Teléfono:
521 29 60. Telefax: 522 86 23.

Referencia: GC.461 1996-C-29.
2. Concurso abierto. .
3. a) 44 por 100 en base principal (Colmenar

Viejo-Madrid).
7 por 100 en Bhelma I (Almagro-Ciudad Real).
7 por 100 en Bhelma 11 (Bétera-Valencia).
7 por 100 en Bhelma IJI (Agoncillo-La Rioja).
10 por 100 en Bhelma IV (El Copero-Sevilla).
25 imprevistos (que deberán suministrarse dentro

de los plazos fijados, previa confrrmación en .
los Acuartelamientos o zonas de maniobra de
las FAMET).

b) Naturaleza: Adquisición de combustibles
JP-8, por importe de 170.000.000 de pesetas.

c) Por la totalidad.
4. Plazo de entrega de la mercancía: Hasta el

31 de diciembre, para cada anualidad (199~-1997).

5. a) Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército. Cuartel Infante Don Juan.
Paseo de Moret, número 3. 28oo8-Madrid. Telé
fono: 549 59 25. Telefax: 549 99 75.

bl Diez días antes de la fecha fijada para la
recepción de las ofertas.

c) El peticionario deberá abonar los gastos oca
sionados en la reproducción y envío de los.docu
mentos que se le faciliten.

6. a) Hasta las doce horas del día 18 de junio
de 1996.

b) La determinada en el punto 5, a).
c) En español.
7. a) Acto público.
b} A las once treinta horas del día 26 de junio

de 1996.
8. Las fianzas y garantlas exigidas del 2 por

100 del importe total del presupuesto establecido
por la Administración como base de la licitación.
Articulo 36 de la Ley de Contratos de las Admi·
nistraciones Públicas.

9. El pago se realizará contra las entregas par
ciales del suministro, de conformidad con la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas y
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. En el supuesto de que resultara adjudicataria
una agrupación de empresarios. se ajustará a los
requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

I l. Los licitadores presentarán su solicitud
acompañada de los documentos referenciados en
los articulas 16 y 18 de la Ley de Contratos de
bis Administraciones Públicas.

La Administración se reserva el derecho de inda
gar sobre la capacidad fmanciera, económica y téc
nica de la empresa.

12. El plazo durante el cual el licitador queda
vinculado a su oferta será de tres meses.

13. Los que se indican en la cláusula 9 del pliego
de bases.

14. No existe fónnula de revisión de precios.
Muestras: No procede.

15. Fecha de envío del anuncio a las Comu
nidades Europeas: 26 de abril de 1996.

Madrid, 26 de abril de I996.-EI Presiden
te, P. A, el Vicepresidente.-28.258.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se anuncia concurso para la contrata
ción pública de suministros.

l. Dirección de Abastecimiento y Mantenimien
to del MALE. Cuartel General del Ejército, calle
Prim, números 4 y 6, 28004· Madrid. teléfono:
521 29 60. fax: 522 86 23. Expediente: 4/1996-26.

2. Concurso abierto.
3. a) Centro de Mantenimiento de Vehículos

Rueda, numero 1, Torrejón de Ardoz. Carretera
de Loeches, sin número, Madrid.

b} Lote 1. Naturaleza: Reparación Motores
«Pegaso»-3050. Importe, IVA incluido: 3.000.000
de pesetas.


