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v. Anuncios

A. SUBASTAS YCONCURSOS DE OBRAS YSERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto Social de las Fuerzas

Armadas (ISFAS) por la que se anuncia
subasta, procedimiento abierto, para la con
tratación del expediente 0-001197.

l. O~ieto del contrato: Obra «Adecuación nuevo
local Delegación del ISFAS en Ávila•.

2. Forma de adjudicación: Subasta, procedi
miento abierto.

3. Presupuesto de licitación: 9.618.998 pesetas,
IVA in~luido.

4. Solicitud de documentación: Gerencia del
ISFAS (Servicios Generales), calle Huesca, 31,
Madrid, de nueve a catorce horas. .

5. Garantía provisional: 192.380 pesetas.
6. Modelo de proposición: Conforme a la cláu

sula 8 del pliego de condiciones.
7. Plazo recepción ofertas: Hasta 4 de marzo

de 1997, desde las nueve a las catorce horas.
8. Presentación de ofertas: Gerencia del ISFAS

(Registro General), calle General Vareta. nUmero
37, Madrid, o por Correos a la Gerencia del ISFAS,
según lo dispuesto en el articulo 100 del RGCE.

9. Celebración licitación.: Acto público, a las
once horas del dia 12 de marzo de 1997, eu la
sala de juntas de la Gerencia del ISFAS.

10. Información adicional: Los gastos del anun·
cio y cuantos origine el presente concurso serán
por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 4 de febrero de 1997.-EI Secretario gene
ral, Esteban Rodriguez Viciana.-6.687.

Resolui:ión del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversas asistencias.

1. Entidad 'fdjudicadora,

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

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

c) Número de expediente: Según anexo.

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

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
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, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: (91) 3152543, extensiones 2324

y 2318.

e) Telefax: (91) 315 3414.
t) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 3 de marzo de 1997. antes de las trece
horas.

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

a) Fecha limite de presentación: 4 de -marzo
de 1997. hasta las trece horas.

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

c) Lugar de presentación:

t. Entidad: Registro General del Instituto para
la Vivienda de las Fucrzas 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 In:stituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de.!a Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 de marzo de 1997.
e) Hora: Doce.

7. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de los anuncips de licitación serán por cuenta del
adjudicatario o adjudicatarios.

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general
gerente, P. O.. Resolución 106/1994, de 28 de octu-·
bre «Boletin Oficial del Estado. de 8 de noviembre),
el Subdirector general Económico-Financiero. José
Antonio Gómez San Román.-6.689.

Anexo

Referencia: Expediente número 35 1997 0418.
Denominación de la asistencia: Asistencia técnica

para la división horizontal de Viviendas del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Annadas en Batea
res.

Presupuesto de licitación: 5.886.000 pesetas.
Garantia provisional: 117.720 pesetas.
Plaw de ejecución: Diez meses.

Referencia: Expediente número 35 1997 0419.
Denominación de la asistencia: Asistencia técnica

para la división horizontal de viviendas dcl Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en Anda
lucia.

Presupuesto de licitación: 8.720.000 pesetas.
Garantia provisional: 174.400 pesetas.
Plazo dc cjecución: Diez meses.

Referencia: Expediente número 35 1997 0421.
Denominación dc la asistencia: Asistencia técnica

para la división horizontal de viviendas de! Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas en Castilla
y León.

Presupuesto de licitación: 5.392.000 pesetas.
Garantia provisional: 107.840 pesetas.
Plazo de ejecución: Diez meses.

MINISTERIO
DE ECONOMÍA YHACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patri
monio del Estado por la que se convoca con
curso público para la determinación del tipo
de equipamiento y material auxiliar de ofi
cina con destino a la Administración del
Estado, sus organismos autónomos, entida
des gestoras y servicios comunes de la Segu
ridad· Social, entidades públicas estala/e...,
corporaciones y entidades públicas adheri
das.

1. Entidad adjudicadora,

a) Organismo: Dirección General del Patrimo
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras. •

c) Número de expediente: 15/97.

2. Objeto del contrato..

a) Descripción del objeto:--C. Determinación dc
tipo de equipamiento y material auxiliar de oficina.

b) Numero de unidades a entregar: Indetenru
nada.

e) División por lotes y número: Tipos.
d) Lugar de entrega: Sede del organismo des

tinatario.
e) Plazo de entrega: Tipos 5.4 y 5.5: Cuarenta

y cinco dias, resto de tipos: Treinta días.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~

dicación: .

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Conforme al pliego de bases. según tipos..

5. Curantiu provisionul.. Tipo 1, 100.000 pesetas;
tipos 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, 250.000 pcsetas/tipo.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Compras.
Dirección General del Patrimonio del Estado.

b) Domicilio: Calle Victor Hugo, número 4.
c) Localidad y código postal: Madrid 28004.
d) Teléfono: (91) 5311783.
c) Telefax: (91) 5313654.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: 24 de marzo de 1997.

7. Requisitos especificos del contratista: Los
medios de acreditación a utilizar para el estudio
de la solvencia económica, financiera y técnica.
serán los exigidos en los puntos 8 al I 1: ambos
inclusive, de la cláusula quinta A) del pliego de
bases.

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

a) Fecha limite de presentación: 31 de marzo
de 1997.


