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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 condiciones adminis· 
trativas particulares. 

8. PresellfaC"ión de las ofertas: 

a) Fecha limite: Veintiséis días, a contar a partir 
del día siguiente a la publicacion 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. 

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

9. Apertllra de fas ofertas: 

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

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

Guadalajara. 15 de julio de 1996.-49.615. 

Resolución de la Jefatura de Compras y Con
tratación del Taller y Centro Electrotécnico 
de Ingenieros por la que se anunda concurso 
para la contratadólI púhlica 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: 12/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Dos grupos electró
genos dé 60 kV A 

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. 
e) Fonna: Concurso. 

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

5. Garantia provisional: No procede. 
6. Obtención de docllmentación 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. ' 
d) Teléfono: (949) 22 01 48. 
e) Telefax; (949) 22 07 93. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Veintiséis días, a 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 prescripciones administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. 
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e) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y e). 

9. Apertura de las ofertas: 

a) Entidad. domicilio y 19calidad: Sala de juntas. 
b) Fecha: 24 de septiembre de 1996. 
c) Hora: A las diez. 

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

Guadalajara, 15 de julio de 1996.-49.621. 

Resolución de la Jefatura de Compras y Con
tratación del Taller y Centro Electrotécnico 
de Ingenieros por la que ,W! anuncia concurso 
para la contratadón publica de suministros. 

1. Entidad adj/ldicadora: 

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: 28/96. 

2. Objeto del cOl/lralo: 

a) Descripción del objeto: Diversos paneles tipo 
«sandwich» para cerramiento. 

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 p~rticulares. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
3.394.019 pesetas, lV A incluido. 

5. Garantía provisional: No procede. 
6. Obtención de documefllación 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. 
d) Teléfono: (949) 22 01 48. 
e) Telefax: (949) 22 07 93. 

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

8. Presentación de las ofertas: 

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

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

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

9. Apertllra 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.-49.610. 
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Resolución de la Jefatura de Compras y Con
tratación del Taller y Centro Electrotécnico 
de Inlfenieros por la que se alluncia concurso 
para la contratación pública de suministros. 

1. Entidad atljudicadora: 

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; 32/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diverso material eléc
trico. 

b) Número de unidades a entregar: Las rela
cionadas en el pliego de prescnpciones 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 adminis.trativas ~articulares. 

3. Tramitacióll. procedimiento y forma de adju
dicación: 

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
2.153.437 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. 
c) Localidad y código postal: Guadalaja

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

7. Reqllisitos especificas del contratista: Los 
especificados en el pliego de condiciones adminis
trativas particulares. 

8. PresentaciÚI1 de las ofertas: 

a) Fecha limite: Veintiséis días, a contar del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del EstadQ). 

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 e). 

9. Apertllra 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 anllncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Guadalajara, 15 de julio de 1996.-49.595. 

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 adjlldicadora: 

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: 35/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diversa perfueria de 
aluminio y chapa. 



15492 

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. 
e) Fonna: Concurso. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
3.738.959 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. 
c) Localidad y código postal: GuadaJajara, 19005. 
d) Teléfono: (949) 22 01 48. 
e) Telefax: (949) 22 07 93. 

7. Requisitos especificas 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 dia 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estadm. 

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 oferras: 

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

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

Guadalajara, 15 de julio de 1996.-49.612. 

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

l. "Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: TaJler 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: 37/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diversas maderas y 
tableros. 

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. 
e) Forma: Concursa. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total, 
6.672.696 pesetas, !VA incluido. 
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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) Loca1idad y código postal: Guadalajara, 19005. 
d) Teléfono: (949) 22 01 48. 
e) Telefax: (949) 22 07 93. 

7. RequisiTOs específicos del contratista: Los 
especificados e"n el pliego de condiciones adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha límite: Veintiséis dias, a 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 prescripciones administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. 

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

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 anllncio: Serán por cuenta del 
adjudicatario. 

Guadalajara, 15 de julio de 1996.-49.594. 

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

1. EI/tidad 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: 23/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Descripción del objeto: Diversos perfiles y 
aceros. 

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

e) División por lotes: Ver pliego de clausulas 
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, 
6.782.216 pesetas, IV A incluido. 

5. Garantia provisional: No procede. 
6. Obtellción de documentación e información: 

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

b) Domicilio: Plaza Bejanque. sin número. 
c) 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 limite: Veintiséis días, a contar del día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estadm. 
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b) Documentación a presentar: De acuerdo al 
pliego de prescripciones administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. 

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

9. Aperlllra de las ofertas: 

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

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

Guadalajara, 15 de julio de 1996.-49.609. 

Resolución de la Jefatura de Compras y Con· 
tratación del Taller y Centro Electrotecnico 
de Ingenieros por la que se anuncia ,'oncurso 
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. 

c) Número de expediente: 20/96. 

2. Objeto del contrafo: 

a) Descripción del objeto: Equipo de horno de 
fusión por inducción. 

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. 
e) Forma: Concurso. 

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

5. Garal/tia 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. 
c) Localidad y código postal: GuadaJajara, 19005. 
d) Teléfono: (949) 22 0148. 
e) Telefax: (949) 22 07 93. 

7. Requisitos e,r,pecificos del contratista: Los 
especificados en el pliego de condiciones adminis
trativas particulares. 

8. Presentación de las ofertas: 

a) Fecha limite: Veintiséis dias, a 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 prescripciones administrativas particulares 
y de prescripciones técnicas. 

e) 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.-49.596. 


