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1. Presentación de ojertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Docwnentación a presentar: La que estable·
cen las cláusulas 9 a 13. ambas inclusive. del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Sección de Adminis
tración del Centro de Mantenimiento de Sistemas
Antiaéreos Costa y Misiles.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Dos meses a partir de
la' fecha limite de presentación de ofertas.

8. Apenura de ofenas:

a) Enlidad: Mesa de Contratación del Centro
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados núme
ro l. Madrid.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, acuarte-
lamiento .San Cristóbal•.

e) Localidad: Villaverde Bajo, 28021 Madrid
d) Fecha: 11 de diciembre de 1991,
e) Hora: A las diez.
O Lugar: Sala de juntas.

9. Gastos de anURClos: El importe de este anun
cio será por cu8llta del adjudieatario.

Pozue\Q da Al....eón. 16 de tlCtubre de 1991.-EI
CotoRel Jefe. Ángel Sanz üarcla.-59.386.

Resolución del Centm de Mantenimiento de
Sistemas Antiaéreos Costa y Misiles por la
que se anuncia el concurso que se cita. Expe·
diente númem 001/98.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Mantenimiento de Sis
tem~s,Antiaéreos Costa y Misiles.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

e) Número de expediente: 001/98.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Proyecto y primera
fase de ejecución de un sistema de oxtineión auto
mática por rociadores para naves almacén. red de
abastecimiento eontraincendios e hidrantes.

b) Lugar de entrega: Centro de Mantenimiento
de Sistemas Antiaéreos Costa y Misiles.

e) Plazo de entrega: Cuatro meses a partir de
la fIrma del contrato.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
NA incluido: 35.000.000 de pesetas.

5. Garantias: ProvisioRal: 100.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e ir¡{ormación:

a) Entidad: Sección de Administración del Cen-
tro de Mantenimiento de Sistemas Antiaéreos Costil
y Misiles.

b) Domicilio: Autovia M-40. kilómetro 31,100.
vla de servicio, Pozuelo.

e) Localidad: Pozuelo de Alarcón. 28024
Madrid.

d) Teléfono: (91) 115 63 63. extensión298.
e) Telefax: (91) 115 26 66.

1. Presentación de ofertas:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dlas
naturales contados a partir de la pubucaeión de
este anuncio. .

b) Docwnentaeión a presentar: La que estable·
cen las cláusulas de la 9 a la 13. ambas inclusive.
del pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación: Sección de Adminis
tración del Centro de Mantenimiento de Sistemas
Antiaéreos Costa y Misiles.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·
gado a mantener su oferta: Dos meses a partir de
la fecha limite de presentación de ofertas.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación del Centro
de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número
l. Madl'id.

b) Domicilio: Avenida de Andalucía, Acuarte-
lamieNto .SaR Cristóbal•.

a) Localidad: Villaverde Bajo. 28921 Madrid.
<l) Fecha: 11 de diciembre de 1991.
e) Hora: A las diez.
O Lugar: Sala de Juntas.

9. Gastos de anuncios: El importe de este anun
cio será por cuenta del adjudicatario.

Pozuel.. de A1lII'cón (Madrilil). 16 de octubre de
1991.-EI CotoRel Jefe. Ángel Sanz Garcla.-59.384.

ResoluciÓII de la Mesa ik C_tación del
llospittll MiliNlr «G6mez U/hl» por la /lue
se financia concurso abieHo ik suministms.
Expediente HV·5/98.

1. Eittidad tuQudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar.Gémez UlIa•.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de ContrataciÓII del hospital militar .G6mez UlIa".
e) Expediente: HV·5/98,

2. a) Objeto del suministro: Adquisición de
gasóleo C a granel para atender ias necesidades
del hospital, por un importe de 32.480.000 pesetas.

b) Las ofertas deberán ser hechas por la tota-
lidad del suministro.

e) Lugar de entrega: Central térmica del hospital
militar .GÓmez Ull....

d) Plazo de entrega: Según necesidades del hos
pital.

3. Tramitación. prllcedimiento y forma de adju'
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) ProcedilRiento de adjudicación: Abierto.
e) Forma de licitación: Concurso. .

4. Importe total (IVA incluido): 32.480.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 649.600 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaria de la Mesa de Contra-
tación del hospital militar .GÓmez Ull....

b) Domicilio: Glorieta del Ejército. sin número.
e) Localidad y código postal: Madrid. 28041.
d) Teléfono: 525 16 16 (extensiones 1431 y

1046).
e) Telefax: 461 83 69.
O Fecha limite de obtención de información:

14 de noviembre de 1991.

1. Requisitos especificas del contratista: Ver plie
go de bases.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha linúte de prese_eión de efeRas: Trece
horas del dia 20 de noviembre de 1991.

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en la cláusula 10 del pliego de bases.

e) Lugar de presentación: Vec punto 6, apar
tados a), b) y e).

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de ofertas.

9. Apertura de las ojertas: Se comunicará a cada
licitador el <!la y la hora de la apertura de ofertas.

10. Gastos de anuncios: Serán a cargo del adju
dicatario.

Madrid. 13 de octubre de 1991.-EI Teniente
Secretario. Jesús Moreno Marco.-59.381.

BOEnúm.255

Resolución del Instituto para la V"lFÍendtl de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abieHo, para la
contratlU'ión de diversas asistencias.

1. Entidad atQudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Su1>-
dirección General Eeonómico-Financiera.

e) Número de expediente: Según anexo.

2. Objet9 del contrato:

a) La ejecución de las allisteneias que se detaBan
en el anexo.

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

a) Trámitación: Ordinaria.
b) Procedimient<>o Abierto.
e) Forma: Concurso público.

4. ObteRción de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de ConlRltaci6n del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
e) Localidad y código posta\: Madrid, 28046.
d) 'Teléfono: (91) 315 25 43. exteRSlón 2324.
e) Telefax: (91) 315 34 14.
O Fecha liJBite de obtenci6n de documentos e

información: 14 de noviembre de 1991, antes de
las trece horas.

5. Presentación de las ofertas o ltlS solicitudes
de partIcipación,

a) Fecha limite de presentación: 19 de novlem·
bre de 1991. hastá las trece horas.

b) Docwnentaeión a presentar: La señaladá en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

e) Lugar de presentación:

1.0 Entidad: Registro General del INVlFAS.
2.0 Domicilio: Paseo de la CasteUana, 233.
3.0 Localidad y código postal: Madrid. 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (",,"curso): Tres meses
desde la fecha de apertura de proposiciones.

6. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Salón de actos del INVIFAS.
b) Domicilio: Paseo de la CasteUana. 233.
e) Localidad: Madrid.
d) Fecha: I de diciembre de 1991.
e) Hora: Doce horas.

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

Madrid. 21 de octubre de I991.-EI Director gene
ral Gerente. José Luis Ramos Prieto.-60.188.

Anexo

Referencia expediente: 16 1998 0033 T.A.
Denominación de la asistencia: Mantenimiento

Pl'e\lentivo y correctivo de los elementos constnJc..
tivos e instalaciones de edificios del INVIFAS en
la Delegación de Palma de Mallorca.

Presupuesto de~licitación: 19.952.592 pesetas.
Garantia provisional: 399.052 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses (desde el I de

enero al 31 de diciembre de 1998).

Referencia expediente: 15 1998021 T.A.
Denominación de la asistencia: Mantenimiento

preventivo y correctivo de los elementos construc
tivos e instillaciones de edificios del INVIFAS en
la Delegación de VaUadolid.

Presupuesto de licitación: 26.982.696 pesetas.
Garantia provisional: 539.654 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses (desde el I de

enero basta el 31 de diciembre de 1998).
Clasificación: Grupo 11I. subgrupo 5. categoría B.


