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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS'DE OBRAS y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuenas Arnuulas por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
número 02-1996·1801.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

e) Número de expediente: 02-1996-1801.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técrtica.
mantenimien~o preventivo de las calderas de cale
facción de la Delegación del Instituto para la Vivien
da de las Fuerzas Annadas de Madrid (Lotes).

b) Lugar de ejecución: Madrid.
e) Plazo de ejecución: Doce meses.

3. Tramitación. procedimiento y forma- de a4ju-
dícación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
e) Fanna: Concurso público.

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

5. Garantía: 344.646 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad. de Contratación del
Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

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

e) Localidad y eódigo postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91/315 25.43. extensión 2324.
e) Telefax: 91/31534 14.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 5 de julio de 1996.

7. Requisitos espec(ficos del contratista:

a) Clasificación: -Grupo 111, subgrupo 07, cate
garla A No obstante en función del lote o lotes
ofertados se estará a lo dispuesto en la Resolución
15 de mayo de 1991 de la Dirección General de
Patrimonio del Estado por la que se publica el a<'iJCf
do de la Junta Consultiva de Contratos Adminis-
trativos sobre aplicación de la nonnativa reguladora
de la clasificación de empresas consuJtora y de
servicios.

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

a) Fecha limite de presentación: 8 de julio de
1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
la cláusula 10 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

e) Lugar de presentación:

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

2.0 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. A.perturas de ofertos:

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: 22 de julio de 1996.
e) Hora: Doce.

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

Madrid, 6 de junio de 1996.-EI Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem
bre), el Subdirector general Ecónómico-Financiero,
José Antonio Gómez San Román.-38.025.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de
H uesea, Gerencia del Catastro, por la que
se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de los trabojos
que se citan, incluidos en el expediente
0296UR222.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación Provincial de Eco
nomia y Hacienda de Huesca.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Gerencia Territorial del Catastro.

c) NUmero de expediente: 0296UR2:J;2.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

1.° Entrega individualizada de notificaciones de
valores catastrales. Comprenderá los trablijos de las
notificaciones emitidas por la Gerencia Territorial
de la Dirección General del Centro de Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria, como conse·
cuencia de la revisión de los valores catastrales U&
vada a cabo en los ténninos municipales que se
especifican en el apartado 2 de la cláusula O. para
dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el
apartado 4 del articulo 70 de la Ley reiuladora
de las Haciendas Locales, según la redacción con·
tenida en el articulo 28 de la Ley 42/1994. de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales. administrativas

. y de orden social.
2.° Atención al público.

b) División" por lotes y nUmeras: No.
e) Plam de ejecución: Hasta el I de noviembre

de 1996.

3. Tramitación. procedimiento y forma de 1U(ju
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
8.016.420 pesetas. Precio unitario a consultar en
la cláusula O del expediente.

5. Garantias:

a) Provisional: 160.328 pesetas.
b) Definitiva: 320.656 pesetas.

6. Obtención de documentación e iriformación:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economia
y Hacienda .de Huesca. Gerencia Territorial del
Catastro.

b) Domicilio: 'PIaza Navarra, número 11.
e) Localidad y código postal: Huesca 22002.
d) Teléfono: 974/22 84 3lJ.67·88. extensión 214.
e) Telefax: 974/24 35 54.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: Hasta el d.ia de fmalización del plazo
de presentacióri de proposiciones.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo 1, subgrupo 1, cate·
goriaA

b) Otros requisitos: Según pliego de cláusulas
administrativas particulares.

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

a) Fecha limite de presentación: Dentro del pla
zo de trece dias naturales. contados a partir del
siguiente al de. la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», en horario com
prendido entre las nueve y las catorce horas. de
lunes a viernes; en el supuesto de Que el último
día para la presentación fuese sábado o festivo, el
plazo se ampliará hasta las .catorce horas del dia
hábil siguiente.

b) Documentación a presentar: Se ajustará a lo
establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares incluido en el expediente.

e) Fonna de presentación: La proposición se
presentará en sobres cerrados y lacrados.

d) Lugar de presentación:

Entidad: Delegación Provincial de Ecomomia y
Hacienda. Registro General.

Domicilio: Plaza Navarra, número 11.
Localidad y código postal: Huesca 22002.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses.

f) Admisión de variantes: Ninguna

9. Apenura de las ofertas:

a) Entidad: Delegación Provincial de Economia
y Hacienda de Huesca.Sala de Juntas.

b) Domicilio: Plaza Navarra, número 11.
c) Localidad: Huesca.
d) .Fecha: El día hábil siguiente al de termina·

ción del plazo fijado de presentación de proposi
ciones. Si este día fuera sábado, la apertura se rea~

lizan\ el siguiente hábil.
e) Hora: Doce.

10. Otras i'lformaciones: Ver pliego de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones téc·
nicas.

11. Gastos de anuncios: Los gastos de publi
cación de este anuncio serán por cuenta del adju
dicatario.

Huesca, 4 de junio de 1996.-El Secretario de
Estado de Hacienda, P. D. (ResoluCión de 22 de
diciembre de 1993, «Boletín Oficial del Estado» de
8 de enero de 1994), el Delegado provincial, Félix
M. BoJea Rubio.-37.814.


