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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servi-
cio Exterior del Ministerio de Asuntos Exte-
riores por la que se convoca concurso público
para la contratación de un suministro.
1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Asuntos

Exteriores. Dirección General de la Oficina de Infor-
mación Diplomática. Número de expediente:
0122010003.

2. Objeto: Suministro de diferentes tipos de
papel, según las condiciones indicadas en los pliegos
de cláusulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas.

3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento:
Abierto. Forma: Concurso.

4. Presupuesto de licitación: 107.222,93 euros
(17.840.394 pesetas).

5. Garantía provisional: 2.144,46 euros
(356.808 pesetas).

6. Obtención de documentación e información:
En la Dirección General de la Oficina de Infor-
mación Diplomática, plaza de la Provincia, 1, 28012
Mad r i d . T e l é f ono : 91 379 94 73 . Fax :
91 366 91 94.

Fecha límite para la obtención de la documen-
tación: Hasta el fin del plazo de presentación de
ofertas.

7. Requisitos del contratista: Los indicados en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Plazo de presentación de ofertas: Hasta el
día 26 de abril, a las dieciocho horas.

Documentación a presentar: La señalada en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Lugar de presentación: El indicado en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas: El día 10 de mayo
de 2001, a las diez horas treinta minutos, en la
sala de la primera planta del Ministerio de Asuntos
Exteriores, plaza de la Provincia, 1, 28012 Madrid.

10. Este anuncio irá a cargo de la empresa que
resulte adjudicataria.

Madrid, 2 de abril de 2001.—El Director general
del Servicio Exterior, Rafael Mendívil Pey-
dro.—15.973.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
4110-0006/2001, titulado: «Integración,
validación y aceptación del E-PAC».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

c) Número de expediente: 4110-0006/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Integración, valida-
ción y aceptación del E-PAC.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Estación Espacial de

Canarias. Maspalomas. Gran Canarias.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Cuatro.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 35.000.000 de pesetas
(IGIC incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto que importa 700.000 pesetas (4.207,08
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas». Control acce-
so.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91 520 17 79.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las catorce horas del día 20 de
abril del 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3 y categoría D.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
10 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Solicitudes de
participación: 23 de abril de 2001. Envío de invi-
taciones: 26 de abril de 2001. Ofertas: 7 de mayo
de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (Unidad de Gestión de Contratación
y Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

3.o Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 14 del pliego
de cláusulas administrativas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 8 de mayo de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Facilitar en los sobres
el número de fax, teléfono y nombre del apoderado.
Las empresas nacionales no radicadas en Canarias,
las de algún país miembro de la UE y las de terceros
países, presentarán su oferta IGIC excluido.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 6 de abril
de 2001.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 6 de abril de
2001.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&16.042.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente
3300-0035/2001, titulado: «Desamiantado
edificios E-03 y E-01.1».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.

c) Número de expediente: 3300-0035/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Desamiantado edi-
ficios E-03 y E-01.1.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Instituto Nacional de

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilómetro
4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
1 de marzo de 2002.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.


