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a) Entidad: TPYCEA
b) Domicilio: Raimundo Femández VJllaverde, 50.
e) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 554 8000, extensión 4536.
e) Fax: 533 91 85.
O Fecha límite de obtención de documentos e

información: El dia anterior a fmatizar el plazo de
presentación de proposiciones.

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

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

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

e) Lugar de presentación:

1. Entidad: TPYCEA. Sección de Contratación.
2. Domicilio: Raimundo Fernández Villaverde, 50.
3. Lúcalidad ,y código postal: Madrid 28003.

e) Admisión de variantes: Ninguna.

8. Apertura de oferras:

a) Entidad: TPYCEA.
b) Domicilio: Raimundo Femandez Villaverde, 50.
e) Localidad: Madrid 28003.
d) Fecha: 4 de septiembre de 1996.
e) Hom: Nueve treinta.

9. Gasto de anuncio: El importe del presente
anuncio es por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 24 de julio de 1996.-EI Teniente Coronel
Secretario de la Mesa de Contratación, Bartolomé
Pérez Heredia.-50.622.

Resolución del Taller de Precisión y Centro
Electrotécnico de Artillería por la que se
anuncia concurso~ por procedimiento abier
to, para la adjudicación de contrato de sumi
nistro.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Taller de
Precisión y Centro Electrotécnico de Artilleria.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico-Administrativo.
. c) Número de expediente: 1.00.36.6.0012.00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición e ins
talación de un analizador de carbono y azufre en
materiales férreos y no férreos.

b) Lugar de entrega: Almacén General del Taller
de Precisión y Centro Electrotécnico de Artillería.

e) Plazo de entrega: Sesenta días.

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

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

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

5. Garantías: Provisional, 140.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: TPYCEA.
b) Domicilio: Raimundo Fernández Villaverde, 50.
c) Localidad y código postal: Madtid 28003.
d) Teléfono: 554 80 OO. extensión 4536.
e) Fax: 533 9185.
f) Fecha limite de obtención de documentos e

información: El día anterior a fmalizar el plazo de
presentación de proposiciones.

7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis dias
naturales, contados a partir de la publicación de
este anuncio.
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b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

l.- Entidad: TPYCEA. Sección de Contratación.
2.8 Domicilio: Raímtuldo Femández Vdlaverde, 50.
3.8 Localidad y cQdígo postal: Madrid. 28003.

e) Admisión de variantes: Ninguna.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: TPYCEA.
b) Domicilio: Raimtuldo Fernández Villaverde, 50.
c) Localidad: Madrid. 28003.
d) Fecha: 4 de septiembre de 1996.
e) Hora: Nueve treinta.

9. Gasto de anuncio: El importe del presente
antulcio es por cuenta del adjudicatario.

Madrid. 24 de julio de 1996.-Teniente Coronel
Secretario de la Mesa de Contratación, Bartolomé
Pérez Heredia.-SO.626.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Adminis·
tración Pública por la que se anuncia la
Iicitación~ por el sistema de concurso abier
to, para la impartición de cuatro cursos de
Gestión Directiva.

1. Entidad adjudicadora: El Instituto Nacional
de Administración Pública, a través de la Secretaria
General. y siendo el número de expediente
el 166/96.

2. Objeto del contrato: Impartición de cuatro
cursos de Gestión Directiva, divididos en cuatro
lotes. correspondiendo cada uno a los diferentes
lugares de ejecución, que a continuación se detallan:

Baleares.
Aragón. Navarra y La Rioja.
Castilla-La Mancha y Murcía.
Castilla y León y Extremadura.'

Plazo de ejecución: Del 20 de septiembre al IS
de diciembre de 1996.

3. La tramitación de este expediente es ordi·
naria. procedimiento abierto y la forma de adju
dicación mediante concurso.

4. El presupuesto base de licitación es
de 19.800.000 pesetas (4.950.000 pesetas por lote).

5. La garantia provisional es de 390.000 pese
tas (99.000 pesetas por lote las empresas que se
presenten a más de un lote deberán multiplicar esta
cantidad por el número de lotes que oferten).

6. Obtención de documentación e información:
En el Registro General del Instituto Nacional de
Administración Pública, calle Atocha. 106. 28012
Madrid. teléfonos 349 31 80 Y 349 31 27, tele·
fax 349 32 70. en días hábiles. de nueve a catorce
horas y de dieciséis a dieciocho horas. La fecha
limite de obtención de documentos e información
será la que corresponda con el último dia del plazo
de presentación de proposiciones.

7. Clasificación del contratista: Las empresas
que oferten por tres o cuatro lotes deberán presentar
la clasificación: Grupo 111, subgrupo 3. categoría A.

8. La fecha limite de presentación de propo
siciones será el vigésimO sexto día, contado a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio
en ell<Boletin Oficial del Estado».

La documentación a presentar será la que se reco
ge en el pliego de cláusulas administrativas, cláu
sula 2.5.

El lugar de presentación de proposiciones será
el Registro General del Instituto Nacional de Admi
nistración Pública, calle Atocha. 106,28012
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Madrid. y demás lugareJl previstos por el articu
lo 38.4 de la Ley de Régimen Juridico de las Admi·
nistraciones Públicas.

Los licitadores estarán obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses, como rninimo. y sólo
podrán presentar una proposición económica por
lote, sin perjuicio de poder ofertar indistintamente
por los cuatro lotes.

9. El acto público de apertura de ofertas se lle
vará a cabo en la sede del Instituto Nacional de
Administración Pública. calle Atocha. 106, el día 13
de septiembre de 1996. a las diez horas.

Los gastos correspondientes a este anuncio serán
prorrateados entre los distintos adjudicatarios.

Madrid. 26 de julio de 1996.-EI Presidente de
la Mesa de Contratación. Francisco Borrás Mari
món.-,-50.819.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Resolución del Hospital de León por la que
se anuncia el concurso público 45/96: Dota·
ción de equipos radiológicos.

l. Entidad adjudicadora: INSALUD

b) Hospital de León
c) Concurso público: 45196

2. Objeto del contrato:

a) Dotación dc equipos radiológicos.
b) Número de orden: 4.
d) Lugar de entrega: Almacén General.
e) Plazo de entrega: Según oferta.

3. Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
37.200.000 pesetas.

5. Garantía: Provisional, 2 por lOO. igual a
744.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información:
Los pliegos de condiciones y demás documentación
podrán solicitarse en la Sección de Compras del
Hospital de León. pabellón «San Antonio Abad»,
calle Altos de Nava, sin número. 24008 León. Telé
fono: (987) 23 7048. telefax:.(987) 22 62 64.

7_ Requisitos especificos del contratista: Los esta
blecídos en el pliego de cláusulas administrativas,
así como en el de prescripciones técnicas. de acuer·
do con la Ley 13/1995.

8. Presentación de las ofertas:

a) Fccha límite de presentación: 26 de agosto
de 1996.

b) Documentos a presentar: Los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: Registro General del
Hospital de León. pabellón «San Antonio Abad».
calle Altos de Nava, sin número, 24008 León.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli
gado a mantener su oferta: Un año.

9. Apertura de las ofertas: Se realizará la aper
tura de documentación económica el día 13 de sep.
tiembre de 1996. a las diez treinta horas. en la
Sala de Juntas del Hospital de León. calle Altos
de Nava. sin número.

11. Los gastos del presente anuncio serán por
cuenta de los adjudicatarios.

12. Fecha de envio del anuncio al ((Diario Oficial
de las Comunidades Europeas»: 29 de julio de 1996.

León, 22 de julio de 1996.-EI Director gerente.
Josep Marsá VJ.1á .-51.101.


