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b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Compras y Contratación. 

e) Número de expediente: 68/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Luerda poliamida. 
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. 

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

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Forma: Subasta. 

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

5. Garantía provisional: 2 por 100. 
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 espec(ficos del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

8_ Presentación de las ofertas: 

a) Fecha lúnite de presentación: Trece dias. a 
contar del día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

b) Documentación a presentar: De acuerdo al 
pliego de cláusulas administrativas y de prescrip
ciones técnicas. 

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

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad, domicilio y localidad: Ver punto 6, 
apartados a), b) y e). 

b) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las nueve. 

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

Guadalajara, 29 de octubre de 1996.-68.599. 

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. 

e) Número de expediente: 69/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Lonas. telas y cin
chas. 

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 10 establecido en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

Viernes 8 noviembre 1996 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

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

5. Garantías provisional: 2 por 100. 
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 específicos del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

8. Presentación de las ofertas: 

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

b) Documentación a presentar: De acuerdo al 
pliego de cláusulas administrativas y de prescrip
ciones técnicas. 

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

9. Apertura de ofertas: 

a) Entidad. domicilio y localidad: Ver punto 6, 
apartados a), b) y e). 

b) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las nueve. 

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

Guadalajara, 29 de octubre de 1996.-68.596. 

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. 

e) Número de expediente: 70/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diverso material 
guarnicionería. 

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

e) División por lotes y números: 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. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
4.579.000 pesetas. IV A incluido. 

5. Garantía provisional: 2 por 100. 
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: Guadalaja

ra 19005. 
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d) Teléfono: (949) 22 01 48. 
e) Telefax: (949) 22 0793. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Trece días a contar desde el 
día siguiente a la publicación, de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado •. 

b) Documentación a presentar: De acuerdo al 
pliego de cláusulas administrativas y de prescrip
ciones técnicas. 

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

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad. domicilio y localidad: Ver punto 6, 
apartados a), b) y e). 

b) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las nueve. 

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

Guadalajara, 29 de octubre de 1996.-68.593. 

Resolución de la Jefatura de Compras y Con
tratación del Taller y Centro Electrotécnico 
de Ingenieros, por la que se anuncia con
curso para la contratacwn pública de sumi
nistros. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Taller·y Centro Electrotécnico 
de Ingenieros. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Compras y Contratación. 

e) Número de expediente: 75/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diverso material 
ferreteria. 

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. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
3.290.000 pesetas. IV A incluido. 

5. Garantía pruvisional: 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e infurmación: 

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

b) Domicilio: Plaza Bejanque, sin número. 
e) Localidad y código postal: Guadalaja

ra 19005. 
d) Teléfono: (949) 22 01 48. 
e) Telefax: (949) 22 07 93. 

7. Requisitos específicos del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Trece días a contar desde el 
dia siguiente a la publicación de este anuncio en 
el «Boletln Oficial del EstadOll. 

b) Documentación a presentar: De acuerdo al 
pliego de cláusulas administrativas y de prescrip
ciones tecnicas. 

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



21310 

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad, domicilio y localidad: Ver punto 6. 
apartados a). b) y e). 

b) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las nueve. 

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

Guadalajara, 29 de octubre de 1996.-68.597. 

ResobJción de la Jefotura de ComJ1llflS y Con
tratación del Taller y Centra Ekctmtécnico 
de Ingeniems por la que se anuncia concurso 
para la contratación pública de suministms_ 

l. Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Taller y Centro Eledl.rotécnico 
de Ingenieros. 

b) Dq¡endencia que tramita el mq>ediente: Jefa
tura de Compras Y Contrátación. 

e) Número de expediente: 72/96. 

2. O/QJ!to del cOl2tralf>: 

a, Descripeión del Objeto: Tu80 ~adb 
aluminio. 

b) Número de UQida<\es a entrelilllJ": Las rela
cionadas en el pliego de prescripciones féOB:icas. 

e) División por lotes: Ver pliego de eláusulas 
adnHnistrativas. 

d) Lugar de entrega: TIIller y Centro BIectro
téclÚCO de Ingenieros. 

e) Plazo de en~ Según lo establecido en 
el pliego de cláusulas admi1listrativas. 

3. Tramitación. procedimlenrv y forma de atQu
dicación: 

a) Tramitación: Urgente. 
b) Proeedimiento: Abierto. 
e) Fonna: Subasta. 

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

5. Garantía provisional: 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e información: 

a) Entidad: Jefatura de Contratación del Taller 
y Centro ElectrotéelÚoo de lngelÚeros. 

b) Domicili0: Plaza Bejanque, sin número. 
e) Localidad y código postal: Guadalaja

ra 19005. 
d) Teléfono: (949) 22 01 48. 
e) Telefax: (949) 22 07 93. 

7. Requisitos especificas del contratista: Los 
especificados en el pliego de cláusulas admiWstm
tivas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha funite: Trece dias a contar desde el 
dia siguiente a la publicación de este anuncio en 
el .Boletln Mcial del Estado>. 

b) Documentación a presentar: Ele acuerdo al 
pliego de cláusulas administrati'\'as y de prescrit>
ciones técnicas. 

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

9. Apertura de las ofertas. 

a) Entidad, domicilio y localidad: Ver punto 6, 
apartados a), b) y e). 

b) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las nueve. 

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

Guadalajara, 29 de octubre de 1996.-68.590. 
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ResobJción de la .Ief/lturo de Compras y Con
tratación del Taller y Centro Electrotécnico 
de Ingenieros, por la que se anuncia con
curso para la contratación pública de sumi
nistras_ 

1. Entidad atQudicadora: 

a) Organismo: Taller y Centro ElectrotéclÚco 
de Ingenieros. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Compras y COntratación. 

e) Número de expediente: 126/96. 

2. Objeto del contrato, 

a,) DescripCión del oQjeto: Diverso material eléc
trico. 

b) Número de U1Údades 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 CeIJ,tro EIeI;tro
téclÚCO de IngelÚen¡s. 

e) Plaze de en~ Según lo establecido en 
el p1iegoÓlJcláusuias adminiStratIvas. 

3. Tramitación, proeeditnrento y [orilla de aÓju. 
dicación: 

~ TI"!IllliIadóB: Urgellte. 
b) Procec:Iinúento: Abierto. 
e) Porma: Subasta. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total! 
4.030.000 pesetas, IV A incluido. 

S. Garantía provisiontZl: 2 por 100. 
6. Obtención de documentación e Información: 

a) Entidad: Jefatw"a de Contratacién del Taller 
y Centro ElectrotéCDico de Ingenieros. 

b) Domicilio: Plaza Bejanque, sin númoro. 
e) Localidad y cédigo postal: Guadalaja

ra 19005. 
d) Teléfono: (949) 22 01 48. 
e) Telefax: (94~ 22 07 93. 

7. RefP'lsltos especlflcos del contruffBta: Los 
especificados en el pliego de cláusulas administra
tivas. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Trece dias a contar desde el 
dia siguiente a la publicación de este anuncio en 
el <BoIetin OfiotaI del Estad .... 

b) DO<lIJl1Ie1Itación a presentar: De aenerdo al 
pliego de cláusulas adrlÚlÚstrativas y de prescrit>
ciones téclÚC3s. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a). b) ye). 

9. Apertura de las ofertas. 

ai Entidad, domicilio y localidad: Ver punto 6, 
apartados 3.), b) ye). 

b) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
c) Hora: A las nueve. 

10. Gastos del anunciLJ.. Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Guadalajara, 29 de octubre de 1996.-68.594. 

Resolución de la Jefatu,.. de Compras y Con
tratación del Taller y Centm Electmtécnico 
de lngeniems por la que se anuncia con
curso para la contratación pública de sumi
nistms. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Taller y Centro Electrotécnico 
de lngelÚeros. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa
tura de Compras y Contratación. 

e) Número de expediente: 63/96. 
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2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Adquisición instru
mentación. 

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

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

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

e) Plazo de entrega: Según 10 establecido en 
el pliego de cláusulas administrativas. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de atQu
dicación .. 

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

4. Presupuesto base de licltacióa: Importe toI.al: 
12.000.000 de pesetas, NA incluido. 

5. Garantía provisional, 2 por lOO. 
6. f9btención de documentación e información.. 

a) Entidad: JefutuFa de Contratación del Taller 
y CeIBró Rectrotéulllt:o di: Ingén!ems. 

b; Oomic1lio: Plaza Bqj3llqlle, sin número. 
c) Localidad y at>4igo poatal.: Gaaclafllia· 

ra 19OIJ!.'I. 
di tcl6fono: (1I4B) 22 01 48. 
e) l'eIefax: (949) 22 07 93. 

7. Re'l"lsltos espec(fir:os del COntratista: Los 
especifICados en el pliego de uláusulas administra
tivas.. 

8. Presentacián de las qfertas: 

a) Fecha limite: Trece dias a contar desde el 
dia sisWente a la publicació\l de este anuncio en 
el .BoIetin Oficial <Id Estado •. 

b) Documentación a presentar: De acnerdo al 
pliego de cláusulas administrati'\'as Y de prescrip
ciones técnicas. 

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

9. Apertura de las ofertas .. 

a) Entidad, domicilio y localidad: Ver punto 6, 
apartados a), b) y e). 

b) Fecha: 28 de noviembre de 1996. 
e) Hora: A las nueve. 

¡.o. (Ja3los del anuncio: Serán por cuenta del 
adjudicata.tif>. 

Guadall\Iara. 29 de octubre de 199.6.-68.608. 

Kesolución de la Jefatura de Compras y Con
tratación del Taller y Centm Electrotécnico 
de Ingenieros por la que se anuncia con
curso plU'tl la contratación pública de sumi
nistros. 

1. Entidad atQudicadora: 

a) Organismo: Taller y Centro E1ectrotéclÚco 
de Ingenieros. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa-
tura de Compras y Contratación. 

e) Número de expediente: 95/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diverso material 
ferretería. 

b) Número de U1Údades 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. 


