
BOE núm. 270

Anexo

Referencia; Expediente TAD/D9.
Denominación de las obras.: Obras de rehabili

tación de viviendas en la Comunidad Autónoma
de Castilla la Mancha.

Presupuesto de licitación: 25.000.000 de pesetas.
Garantia provisional: 500.000 pesetas.
Plazo de ejecución: 1 de enero a 30 de junio

de 1997.
Clasificación de contratistas: Grupo C. catego

ría e).

Referencia: Expediente TAO!l?
Denominación de las obras: Obras de rehabili

tación de -viviendas en la Comunidad Autónoma
de Murcia.

Presupuesto de licitación: 60.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: -1.200.000 pesetas.
Plazo de ejecución: 1 de enero a 30 de junio

de 1997.
Clasificación de contratistas: Grupo e, catego

ría d).

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

tación de viviendas en la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

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

de 1997.
Clasificación de contratístas: Grupo C, catego

ría d).

Referencia: TAO! I 8.
Denominación de las obras: Obras de rehabili·

tación de viviendas en las Comunidades de Navarra
yLa Rioja.

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

de 1997.
Clasificación de contratistas: Grupo C, catego

ría e).

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 Annadas.

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

e) 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 de adju
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto;
c) Fonna: 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) 315 25 43; extensión 2318.
e) Telefax: (91) 3153414.
:O Fecha limite de obtención de documentos e

infonnación: 9 de diciembre de 1996.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las trece
horas del día 10 de diciembre de 1996.

b) Documentación á presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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c) Lugar de presentación:

1.° Entidad: Registro General del Institu1G para
la VIVienda de las Fuerzas Annltdas.

2.° Domicílio: Paseo de laCast~ 233.
3.!> Localidad y código poStal: Madrid, 28046.

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

6. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Sal6n de actos del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

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

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
<:tdjudicatario.

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.-69.768.
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Referencia: Expediente TA{)f 1O.
Denominación de las obras: Obras de rehabili

tación de viviendas en las Comunidades Autónomas
de Cantabria y Castilla y León.

Presupuesto de licitación: 109.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2.180.000 pesetas.
Plazo de ejecución: 1 de enero a 30 de junio

de 1997.
Clasificación de contratístas: Grupo C. catego

ría e).

Referencia: Expediente TAO/14.
Denominación de las obras: Obras de rehabíli·

tación de viviendas en la Comunidad Autónoma
de Galicia.

Presupuesto de licitación: 140.000.000 de pesetas.
Garantía provisional: 2.800.000 pesetas.
Plazo de ejecución: 1 de enero a 30 de junio

de 1997.
Clasificación de contratistas: Grupo E. catego

ría e).

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

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: Según anexo.

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

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

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

4. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y códígo postal: Madrid. 28046.
d) Teléfono: (91) 315 25 43. extensiones: 2324

y2318.
e) Telefax: (91) 3153414.
f) Fecha limite de' obtención de documentos e

información: 4 de diciembre de 1996.
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5. Presentación de las ojertas o lassoficitudes
de participadón:

•a') Fecha limite de presentacién: 5 de dtciembre
de 1996, hasta la trece horas.

b) Documentació:g a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas adrntnistrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General del Instituto para
la Viviendas de las Fuerias 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.

6. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del Instituto para
la Viviendas de las Fuerzali Armadas.

b) Domicílio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 16 de diciembre de 1996.
e) Hora: Diez.

7. Gastos de anuncios; Los gastos de publicación
de los anuncios de licitación serán por cuenta del
adjudicatario o adjudícatarios.

Madrid. 4 de noviembre de 1996.-El Director
general Gerente. P. D. (Resolución 106/1994, «Bo
letín Oficial del Estado» número 267. de 8 de
noviembre). el Subdirector general económico-fi
nanciero, José Antonio Gómez San
Román.-69.772.
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Referencia expediente: Tramitación anticipada AS
7031.

Denominación de las obras: Obras de manteni
miento preventivo y reparación de los elementos
constructivos e' instalaciones de los edificios de
viviendas y garajes, propiedad del lnstituto para las
Viviendas de las Fuerzas Armadas, en su Delegación
de' Córdoba.

Presupuesto de licitación: 11.401.572 pesetas.
Garantía provisional: 228.031 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elIde

enero al 31 de diciembre de 1997).
Referencia expediente: Tramitación anticipada AS

7030.
Denominación de las obras: Obras de manteni

miento preventivo y reparación de los elementos
constructivos e instalaciones de los edificios de
viviendas y garajes, propiedad del Instituto para las
ViViendas de las Fuerzas Annadas. en su Delegación
de Burgos.

Presupuesto de licitación: 16.441.620 pesetas.
Garantía provisional: 382.8,32.pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elIde

enero al 31 de diciembre de 1997).
Referencia expediente: Tramítación anticipada AS

7044.
Denominación de las obras: Obras de manteni

miento preventivo y reparación de los elementos
constructivos e instalaciones de los edificios de
viviendas y garajes. propiedad del Instítuto para las
Viviendas de las Fuerzas Armadas. en su Delegación
de Tenerife.

Presupuesto de licitación: 14.042.880 pesetas.
Garantía provisional: 280.858 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses (desde elIde

enero al 31 de diciembre de 1997).
Referencia expediente: Tramitación anticipada AS

7034.
Denominación de las obras: Obras de manteni

miento preventivo y reparación de los elementos
constructivos e instalaciones de los edificios de
viviendas y garajes, propiedad del Instítuto para las
Viviendas de las Fuerzas Armadas. en su Delegación
de Huesca.

Presupuesto de licitación: 18.008.952 pesetas.
Garantía provisional: 360.179 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses (desde el de

enero al 31 de diciembre de 1997).


