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el Subdirector general económico fmanciera. José
Antonio Gómez San Román.-69.430.

Anexo
Referencia: Expediente TAD/ll.
Denominación de las obras: Obras de rehabili

tación de viviendas en la Comunidad Autónoma
de Cataluña.

Presupuesto de licitación: 64.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 1.280.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 30 de junio

de 1997.
Clasificación de contratistas: Grupo e, catego

ría d.
Referencia: Expediente TAO/O?
Denominación de las obras: Obras de rehabili

tación de viviendas en la Comunidad Autónoma
de Baleares.

Presupuesto de licitación: 40.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 800.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Del 1 de enero al 30 de junio

de 1997.
Clasificación de contratistas: Grupo C, catego

ría d.
Referencia: Expediente TAO/19.
Denominación de las obras: Obras de rehabili

tación de viviendas en la Comunidad Autónoma
Valenciana.

Presupuesto de licitación: 20.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 400.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Del I de enero al 30 de junio

de 1997.
Clasificación de contratistas: Grupo C, catego

ríac.

Resolución. del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto. para la
contratación de diversas obras. Tramitación
anticipada.

l. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sul>
dirección GenerarEconómico-Financiera.

c) Números de expedientes: Según anexo.

2. Objeto del contrato: La ejecución de las obras
que se detallan en el anexo.

3. Tramitación, procedimiento y forma deadju-
dicación:

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

4. 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, núme-
ro 233.

c) Localidad y código postal: Madrid. 28046.
d) Teléfono: (91) 3152543. extensión 2.318.
e) ·Telefax: (91) 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de diciembre de 1996.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 5 de diciembre de 1996.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana. 233.
3.a 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.

Jueves 1 noviembre 1996

6. Apertura de ofertas:

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

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

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de diciembre de 1996.
e) Hora: Doce.

7. Gastos de ;nuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del/os
adjudicatario/s.

Madrid. 31 de octubre de 1996.-EI Director gene
ral Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, «Boletin
Oficial del Estado número 267. de 8 de noviembre),
el Subdirector general económico fmanciero, José
Antonio Gómez San Román.-69.428.

Anexo

Referencia: Expediente TAO/08.
Denominación de las obras: Obras de rehabili

tación de viviendas en la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Presupuesto de licitación: 70.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 1.400.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Del I de enero al 30 de junio

de 1997.
Clasificación de contratistas: Grupo C. cate

goria d.
Referencia: Expediente TAO/12.
Denominación de las obras: Obras de rehabili· •

tación de viviendas en la ciudad de Ceuta.
Presupuesto de lícitación: 100.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2.000,000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Del I de enero al 30 de junio

de 1997.
Clasificación de contratistas: Grupo C. cate

gorla e.
Referencia: Expediente TAO/16.
Denominación de las obras: Obras de rehabili-

tación de viviendas en la ciudad de Melilla.
Presupuesto de licitación: 40.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 800.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Del I de enero al 30 de junio

de 1997.
Clasificación de contratistas: Grupo C. cate

gorla d.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se anuncia concurso urgente para
suministro de diversos productos de alimen·
taCión para personal de tropa y marinería
y otras atenciones autorizadas. Expedientes
números JC-70006/96 al JC.70019/96.

l. Autoridad adjudicadora: Almirante Jefe de la
Jurisdicción Central de la Armada.

2. a) Concurso: Urgente.
b) Para mayor concreción del suministro: Ver

pliego de prescripciones técnicas.
c) Lugar de entrega: Ver cláusula 20 del pliego

de cláusulas administrativas.
3. a) Expediente JC-70006/96. Productos lác·

teas. Importe: 10.000.000 de pesetas (IVA incluido).
b) Expediente JC-70007/96. Huevos. Importe:

7.000.000 de pesetas (lVA incluido).
c) Expediente JC-70008/96. Carne de vacuno.

Importe: 18.500.000 pesetas (IVA incluido).
d) Expediente JC-70009/96. Pescado congela

do. Importe: 18.500.000 pesetas (IVA incluido).
e) Expediente JC-7001O/96. Pescado fresco.

Importe: 18.500.000 pesetas (IVA incluido).
f) Expediente JC-70011l96. Fruta y verdura

fresca. Importe: 18.500.000 pesetas (NA incluido).
g) Expediente JC-70012/96. Aves. Importe:

13.500.000 pesetas (IVA incluido).
h) Expediente JC-70013/96. Verdura congela

da. Importe: 8.000.000 de pesetas (IVA incluido).
i) Expediente JC-7ooI4/96. Poreino. Importe:

16.800.000 pesetas (IVA incluido).
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j) Expediente JC-70015/96. Fiambre. Importe:
18.500.000 pesetas (IVA incluido).

k) Expediente JC-70016/96. Precocinados.
Importe: 9.500.000 pesetas (IVA incluido).

1) Expediente JC-70017/96. Cordero. Importe:
9.500.000 pesetas (IVA incluido).

m) Expediente JC-70018/96. Productos varios.
Importe: 14.500.000 pesetas (IVA incluido).

n) Expediente JC-70019/96. Queso. Importe:
8.500.000 pesetas (IVA incluido).

4. Plazo de entrega del suministro: Desde el I
de enero de 1997 hasta el31 de diciembre de 1997.

5. Solicitud de documentación y consultas: De
lunes a viernes en el Servicio de Intendencia de
la Jurisdicción Central de la Armada. calle Juan
de Mena. número l. despacho 315. tercera planta
del edificio nuevo. 28014 Madrid, teléfono
379 53 09/10.

6. a) Fecha límite de recepción de ofertas:
Hasta las catorce horas del décimo tercer día natural
(caso de ser sábado o domingo. se entenderá el
lunes siguiente), contadó a partir del siguiente a
la fecha de publicación de este anuncio.

b) Dirección entrega de ofertas: La indica en
el punto 5.

7. Apertura de ofertas: Acto público el día 28
de noviembre, a las once horas. en el salón de actos
del Cuartel General de la Armada. calle Montal
bán, 2,28014 Madrid.

8. Fianzas: Fianza provisional: 2 por 100 del
presupuesto base. Fianza deftnitiva: 4 por 100 del
presupuesto de adjudicación.

9. Documentos que deben presentar los licita
dores: Los que se detallan en las cláusulas núme
ros 12 y 14 del pliego de cláusulas administrativas.

10. Fecha de envio: 6 de noviembre de 1996.
11. Los gastos del presente anuncio correrán

a cargo del adjudicatario.

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Presidente.
Federico Pérez González de la Torre.-69.382.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución del Tribunal Económico Adminis
trativo Central por la que se convoca con
curso público abierto para la contratación
delse",;cio de mantenimiento de los equipos
informáticos y redes de área local, instalados
en los Tribunales Económico Administrati-
vos.

Objeto de licitación: Mantenimiento de los equipos
infonnáticos y redes de área local, instalados en
los Tribunales Económico-Administrativos.

Presupuesto máximo de licitación: 8.000.000 de
pesetas (IVA incluido).

Período de prestación del servicio: Del 1 de enero
de 1997 al3! de diciembre de 1997.

Garantia provisional: 160.000 pesetas.
Lugar de presentación de las proposiciones y exa

men de documentación: Registro del Tribunal Eco
nómico Administrativo Central, calle Génova, 29,
todos los días laborables de nueve a catorce y de
dieciséis a dieciocho horas, excepto los sábados.

Documentos que deberán presentar los licitadores:
Tres sobres, A, B YC, en la fonna que se determina
en el pliego de bases del contrato.

Plazo de presentación de ofertas: Hasta las catorce
horas del vigésimo sexto dia natural siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado». Si dicho vigésimo sexto día natu
ral fuera inhábil. el plazo se entendería prorrogado
al primer día hábil siguiente.

Apertura de proposiciones: El acto de apertura
de proposiciones será público y tendrá lugar en el
salón de actos de la Subsecretaria de Economia
y Hacienda (calle Alcalá, 5), a las doce quince horas


