
BOE núm. 193

Resolución de la Jefatura de Compras y Con
tratación del Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros por la que se anuncia concurso
para la contratación pública de suministros.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente:' Jefa
tura de Compras y Contratación del Taller y Centro
Electrotécnico de Ingenieros.

e) Número de expediente: 38/96.

2. Objeto del contralo:

a) Descripción del objeto: Diversas pinturas y
disolventes.

b) Número de unidades a entregar: Las rela
cionadas en el pliego de prescripciones técnicas.

e) División por lotes: Ver pliego de cláusulas
administrativas.

d) Lugar de entrega: Taller y Centro Electro
técnico de Ingenieros.

e) Plazo de entrega: Según lo establecido en
el pliego de_ cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
2.116.981 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisiolwl: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico de Ingenieros.

b) Domicilio: Plaza Bejanque, sin número.
e) Localidad y código postal: Guadalajara, 19005.
d) Teléfono: (949) 22 0148.
e) Telefax: (949) 22 07 93.

7. Requisitos específicos del contratista: Los
especificados en el pliego de condiciones adminis
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite: Veintiséis dias, a contar del ~l.ía

siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado».

b) Documentación a presentar: De acuerdo al
pliego de prescripciones administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación: Ver punto 6. apar
tados a), b) y.c).

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad, domicilio y localidad: Sala de juntas.
b) Fecha: 24 de septiembre de 1996.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Guadalajara, 15 de julio de 1996.-49.597.

Resolución de la Jefatura de Compras y Con·
tratación del Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros por la que se anuncia concurso
para la contratación pública de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Compras y Contratación del Taller y Centro
Electrotécnico de Ingenieros.

c) Número de expediente: 34/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Diversas chapas. ace
ros y chapas prelacadas.
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b) Número de unidades a entregar: Las rela~

cionadas en el pliego de prescripciones técnicas.
c) División por lotes: Ver pliego' de. cláusulas

administrativas.
d) Lugar de -entrega: Taller y Centro Electro

técnico de Ingenieros.
e) Plazo de entrega: Según lo establecido en

el pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitacián: Importe total.
5.387.260 pesetas, IVA incluido.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefatura de Contratación del Taller
y Centro Electrotécnico'de Ingenieros.

b) Domicilio: Plaza Bejanque, sin número.
e) Localidad y código postal: Guadalajara, 19005.
d) Teléfono: (949) 22 01 48.
e) Telefax: (949) 22 07 93.

7. Requisitos especificas del contratista .. Los
especificados en el pliego de condi,ciones adminis
trativas particulares.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fecha limite: Veintiséis días, a contar del dia
siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

b) Documentacion a presentar: De acuerdo al
pliego de prescripciones administrativas particulares
y de prescripciones técnicas.

e) Lugar de presentación: Ver punto 6. apar
tad~s a), b) y e).

9. Apertura de las aferras:

a) Entidad, domicilio y localidad: Sala de juntas.
b) Fecha: 24 de septiembre de 1996.
e) Hora: A las diez.

10. Gastos del anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

Guadalajara, 15 de julio de 1996.-49.598.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes~

pacial «Esteban Terradas» por la que hace
públicas las adjudicaciones siguientes.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tralJlita el expediente: Uni~

dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.
e) Número de expediente: 4050-0049/1996.

2. Objeto del contrato: Mantenimiento sllicón.

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento silicón.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de
adjudicación: Prórroga contrato expedien
te 4050-001411995.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal, 6.407.460 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de junío de 1996.
b) Contratista: «Silicón Graphics, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.407.460 pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo:-Ins.tituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».
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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4020-0049/1996.

2. Objeto del contrato: Sistema de medida mul
tifunción.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de medida

multifunción.
c) Lote: No procede.
d) Boletin o Díario Oficial y fecha de publi

cación del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado s/articulo 183,
apartado R

4. Presupuesto base d~ licitación: Importe to-
tal, 8.700.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1996.
b) Contratista: «Auke Ibérica, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 8.700.000 pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4810-0073/1996.

2. Objeto del contrato: Equipo de limpieza
Avd/432.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de limpiela

circuitos impresos y conjuntos electrónicos.
c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi·

cación del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado s/articulo 183,
apartado R

4. Presitpuesto base de licitación: Importe to-
tal, 9.140.800 pesetas.

5. A4fudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1996.
b) Contratista: «Tecno-Clean Ultrasonidos.

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.140.800 pesetas.

l. Entidad adjudicadora;

a) Organismo: rnstituto Nacional de Técnica
Aeroespacial«Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Vni·
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 80 I0-0009/ 1996.

2. Objeto del contrato: Tomillos pirotécnicos.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Tomillos pirotécni

cos utilizados en el plegado de ala durante la fase
de recuperación del vehículo aéreo no tripulado Siva.

c) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi

caci6n del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado s/articulo 183,
apartado B.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to-
tal. 6.594.600 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 dejunio de 1996.
b) Contratista: «Parafly, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.594.600 pesetas.

Torrejón de Ardoz. 16 de julio de 1996.-El Secre-
tario de la Junta de Compras, Cannelo Fernán
dez-ViUamil Jiménez.-48.989.


