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Resolución de la Jefatura de Compras y Con·
fratación del Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros por la que se anuncia concul'SO
paYa la contratación pública de suministros.

l. Entidad adjudicataria:

a) Organismo: Taller y Centro Electrotécni.co
de Ingenieros.

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

e) Número de expediente: 103/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cajas poliéster.
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: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
7.900.000 pesetas, lVA incluido.

5. Garantia 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.
c) Localidad y código postal: Guadalaja

ra 19005.
d) Teléfono: (949) 22 0148.
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 dias a contar desde el
dia 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.

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

9. Apertura de las ofertas:

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

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

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

Guadalajara, 29 de octubre de 1996.-68.591.

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

1. Entidad ddjudicataria:

a) Organismo: Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros.

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

c) NúmerodeexpeWente: 121196.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cajas fibra de vidrio.
b) Número de unidades a entregar: Las rela~

cionadas en el pliego de prescripciones técnicas.
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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.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
3.245.000 pesetas, IVA 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.
c) 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
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) yc).

9. Apertura de las ofertas:

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

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

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

Guadalajara, 29 de octubre de 1996.-68.610.

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 adjudicataria.

a) Organismo: Taller y Centro Electrotécnico
de Ingenieros.

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

c) Número de expediente: 73/96.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Chapa aluminio.
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.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
3.932.000 pesetas, IVA incluido.
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5. Garantía provisional: 2 por 100.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Jefarura 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. Requisitos especificos 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 «Boletín Oficial del Estado».

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

c) 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 c).

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

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

Guadalajara, 29 de octubre de 1996.-68.607.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace pública la adjudicación recaida en
el expediente 29/96-128, seguido para la adquisición
de tiendas térmicas de campaña 6 x 6 m.. cuatro
puertas, y anunciado en el «Boletín Oficial del Esta
do~ número 196. de fccha 14 de agosto de 1996.

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida
en Mesa de Contratación el día 9 de septiembre
de 1996, por la autoridad competente se ha efec
tuado la siguiente adjudicación:

Firma comercial: «Industrias J. M. Bustamante,
Sociedad Anónima». Importe: 12.713.600 pesetas.

Madrid, 1 de octubre de I996.-EI Presiden
te.-P. A., el Vicepresidente, Juan Luis Alonso del
Barrio.-64.292-E.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército por la
que se hace pública la adjudkación del con·
curso que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo
119 del Reglamento General de Contratación del
Estado, se hace pública la adjudicación recaída en
el expediente P. S. 25/96-63, seguido para pres
taciones sanitarias (segundo semestre). San Sebas·
tián y anunciado en el «Boletln Oficial del Estado»
número 144, de fecha 14 de junio de 1996.

Celebrado el concurso ante esta Junta. constituida
en Mesa de Contratación el día 8 de julio de 1996,
por la autoridad competente se ha efectuado la
siguiente adjudicación:

Fmna comercial: «Carnosa, Sociedad Anónima»
(Centro Sanitario Virgen del Pilar). Importe:
6.300.000 pesetas.

Madrid, 8 de octubre de 1996.-EI Presiden
te.-P. A., el Vicepresidente, Juan Luis Alonso del
Barrio.-64.291-E.


