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de Aragón. en Sevilla. para la segunda propiedad.
en homrio de oficina

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-El General.
Director-Gerente. Jesús Melgar Femández.-71.601.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se rectifICa
concurso para la contratación del expediente
número TAOj14.

Detectado error en la clasificación para la eje
cución de las obras: Rehabilitación de viviendas en
la Comunidad Autónoma de Galicia, expediente
número TAO/14. cuya licitación fue publicada en
el «Boletín Oficial del Estado" número 270, de fecha
8 de noviembre de 1996, se hace necesario corregir
dicha clasificación. por lo que, donde dice: «Gru
po E». debe decir. «GruPO e».

Madrid. 12 de noviembre de 1996.-El Director
general Gerente. P. D. (Resolución 10611994. dlo..
letin Oficia del Estado» número 267. de 8 de noviem·
bre). el Subdirector general econ6mico-fmanciero.
José Antonio Gómez San Román.-71.616.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Escuela Naval Militar por la que se
anuncia por modalidad de concurso abierto
el contrato de asistencia que se cita.

1. . Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Escuela Naval Militar.
e) Número de expediente: IF-007/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza.
(barrenderos) de la ENM.

b) División por lotes y número: No procede.
e) Lugar de ejecución: Escuela Naval Militar.
d) Plazo de ejecución: Quince 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:
6.315.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: A disposición del
excelentísimo señor Almirante Jefe de la Zona Mari
tima del Cantábrico por importe de 126.300 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
e) Localidad 'f código postal: Marin 36920

(Pontevedra).
d) Telefono y fax: (986) 80 47 32.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e información: Diez días naturales. a partir de la
publicación del presente anuncio.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas de los trece días naturales. a partir de
la publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula II del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado
de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza de España, sin número.
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3.a Localidad y código postal: Marín 36920
(Pontevedra).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Escuela Naval Militar. Jefatura de
Intendencia.

b) Domicilio: Plaza de España. sin número.
e) Localidad: Marin (Pontevedrn).
d) Fecha: Cuatro días hábiles. a partir de la

fecha limite de recepción de ofertas.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán a cargo del adjudicatario.

Marin. 4 dI' noviembre de 1996.-El Teniente
Coronel de Intendencia. Presidente de la Junta de
Compras Delegada de la ENM, Juan Torrente Sán
chez.-69.796.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Escuela Naval Militar por la que se
anuncia por modalidad de concurso abierto
el contrato de asistencia que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Escuela Naval Militar.
e) Número de expediente: IF·006/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
de edificios de la ENM.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Escuela Naval Militar.
d) Plazo de ejecución: Quince meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de a4iu-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total: 15.785.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional: A disposición del
excelentísimo señor Almirante Jefe de la Zona Mari
tima del Cantábrico por importe de 315.700 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España. sin número.
c) Localidad y código postal: Marin. 36920

Pontevedra.
d) Teléfono y fax: 986-804732.
e) Fecha limite de obtención de documentos

e infonnación: Diez días naturales a partir de la
publicación del presente anuncio.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo III. subgrupo 6, cate
goriaA

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas- de los trece días naturales a partir de la
publicación del presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula 11 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado
de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza de España. sin número.
3.a Localidad y código postal: Marin. 36920

Pontevedra.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Escuela Naval Militar. Jefatura de
Intendencia.

21867

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
el Localidad: Marin (Pontevedra).
d) Fecha: Cuatro días hábiles a partir de la fecha

limite de recepción de ofertas.
e) Horas: A las diez.

10. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán a cargo del adjudícatario.

Marin. 4 de noviembre de 1996.-EI Teniente
Coronel de Intendencia. Presidente de la Jdnta de
Compras Delegada de la ENM. Juan Torrente Sán
chez.-69.79l.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Escuela Naval Militar por la que se
anuncia por modalidad de concurso abierto
el contrato de asistencia que se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Escuela Naval Militar.
e) Número de expediente: IF·005/97.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de comedor
delaENM.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Escuela Naval Militar.
d) Plazo de ejecución: Quin~meses.

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

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

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

5. Garantías: Provisional: A disposición del
excelentísimo señor Almirante Jefe de la Zona Mari
tima del Cantábrico por importe de 328.300 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Escuela Naval Militar. ·Negociado
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de España, sin número.
e) Localidad y eódigo postal: Marin 36920

(PontevCdra).
d) TelerODO y fax: (986) 80 47 32.
e) Fecha límite de obtención de documentos

e infonnación: Diez días naturales, a partir de la
publicación del presente anuncio.

7. Requisitos especificos del contratista:

a) Clasificación: Grupo m, subgrupo 8. cate
goriaA

b) Otros requisitos: No procede.

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

a) Fecha limite de presentación: Hasta las cator
ce horas de los trece dias naturales. a partir de
la publicación del-presente anuncio.

b) Documentación a presentar: La detallada en
la cláusula 11 del pliego de bases.

c) Lugar de presentación:

La Entidad: Escuela Naval Militar. Negociado
de Contratación.

2.a Domicilio: Plaza de España, sin número.
3." Localidad y código postal: Marin 36920

(Pontevedra).

9. Apertura de las ofertas;

a) Entidad: Escuela Naval Militar. Jefatura de
Intendencia.

b) Domicilio: Plaza. de España. sin número.
e) Localidad: Marin (Pontevedra).
d) Fecha: Cuatro diashábiles. a partir de la

fecha limite de recepción de ofertas.
e) Hora: Diez.


