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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversos expedientes.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Números de expedientes: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) La ejecución de los expedientes que se deta-
llan 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 de Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: (91) 315 25 43 (extensión 2324).
e) Telefax: (91) 315 34 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 15 de junio de 1998, antes de las trece
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 22 de junio
de 1998, hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La señalada en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 233, ter-
cero.

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.

6. Apertura de ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 1 de julio de 1998.
e) Hora: A las doce horas.

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

Madrid, 22 de mayo de 1998.—El Director general
Gerente, P. D. (Resolución 106/1994, de 28 de
octubre, «Boletín Oficial del Estado» de 8 de noviem-
bre), el Subdirector general económico-financiero,
José Antonio Gómez San Román.—27.752.

Anexo

Referencia: Expediente número 02 1998 1322.
Denominación de la asistencia: División horizon-

tal de diversos edificios propiedad del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas en Madrid.

Presupuesto de licitación: 8.625.000 pesetas.
Garantía provisional: 172.500 pesetas.
Plazo de ejecución: Catorce meses desde la firma

del contrato.
Referencia: Expediente número 12 1998 1347.
Denominación de la asistencia: División horizon-

tal de diversos edificios propiedad del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas en Barcelona.

Presupuesto de licitación: 7.570.000 pesetas.
Garantía provisional: 151.400 pesetas.
Plazo de ejecución: Catorce meses desde la firma

del contrato.
Referencia: Expediente número 19 1998 1321.
Denominación de la asistencia: División horizon-

tal de diversos edificios propiedad del Instituto para
la Vivienda de las Fuerzas Armadas en Pontevedra,
Vigo y Marín.

Presupuesto de licitación: 5.980.000 pesetas.
Garantía provisional: 119.600 pesetas.
Plazo de ejecución: Catorce meses desde la firma

del contrato.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómica-Administrativa de la Región Militar
Sur por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de limpieza del
cuartel de la Merced, perteneciente al Man-
do de Adiestramiento y Doctrina (Granada).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mica-Administrativa de la Región Militar Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación. Jefatura de Intendencia
Económica-Administrativa de la Región Militar Sur.

c) Número de expediente: 8/1004.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
del cuartel de la Merced, perteneciente al Mando
de Adiestramiento y Doctrina (Granada).

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Cuartel de la Merced

(Granada).
d) Plazo de ejecución: Hasta el 31 de diciembre

de 1998.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
5.382.735 pesetas.

5. Garantías: Provisional, 107.655 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
ca-Administrativa de la Región Militar Sur.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27 y 29.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Teléfono: (95) 423 40 11, extensión 403.
e) Telefax: (95) 423 43 45.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
lo estipulado en el pliego de cláusulas administra-
tivas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
a partir del día siguiente a la publicación del anuncio,
hasta las doce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el domicilio espe-
cificado en el punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Dos meses.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Jefatura de Intendencia Económi-
ca-Administrativa de la Región Militar Sur.

b) Domicilio: Avenida de la Borbolla, 27 y 29.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
d) Fecha: El cuarto día hábil siguiente al de

la fecha límite de presentación de ofertas.
e) Hora: A las nueve.

10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 15 de mayo de 1998.—El Capitán Jefe
accidental del Negociado de Contratación, Joaquín
Cid Astruga.—26.187.

Resolución de la Jefatura de Intendencia Eco-
nómica-Administrativa de la Región Militar
Sur por la que se anuncia concurso para
la adquisición de material diverso/Unidad
de reparaciones del grupo SAM-HAWK
I/74.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia Econó-
mica-Administrativa de la Región Militar Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Negociado de Contratación. Jefatura de Intendencia
Económica-Administrativa.

c) Número de expediente: 8/1005.


