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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, es el indicado en el punto
2.a).

5. Garantía provisional: Según cláusula 14 del
pliego.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Militar «Gómez Ulla».

b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 84 31 y 91 422 86 34.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Días laborables, de nueve a trece horas,
hasta el día 23 de julio.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego de cláusulas administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 23 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación. Hospital Militar «Gómez Ulla».

2.o Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28047.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2001.
e) Hora: Diez cuarenta y cinco.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura de
ofertas, aulas 1 y 2, primera planta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 26 de junio de 2001.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&36.359.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncian concursos abiertos de suminis-
tros urgentes. Expedientes C-70/01,
C-71/01, C-72/01 y C-73/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Números de expedientes: C-70/01, C-71/01,

C-72/01 y C-73/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de víve-
res para los meses de octubre, noviembre y diciem-
bre de 2001:

Expediente C-70/01, pescados y mariscos frescos,
pescados y mariscos congelados, y platos prepa-
rados, precocinados y verduras congeladas. Importe:
16.200.000 pesetas (97.363,97 euros).

Expediente C-71/01, aves, huevos, carnes y deri-
vados. Importe: 18.000.000 de pesetas (108.182,18
euros).

Expediente C-72/01, frutas, verduras y patatas.
Importe 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros).

Expediente: C-73/01, leche, derivados lácteos,
bollería, aceites, legumbres y coloniales y conservas,
semiconservas y zumos. Importe 20.700.000 pesetas
(124.409,51 euros).

c) División por lotes y números:

Expediente C-70/01, tres lotes.
Expediente C-71/01, un lote.
Expediente C-72/01, un lote.
Expediente C-73/01, cinco lotes.

d) Lugar de entrega: Cocina del Hospital Militar
«Gómez Ulla».

e) Plazo de entrega: Tres meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, es el indicado en el punto
2.a).

5. Garantía provisional: Ver pliego de cláusulas
administrativas de cada concurso.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría. Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 84 31 y 91 422 80 46.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 23 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en la cláusula 10 del pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación. Hospital Militar «Gómez Ulla».

2.o Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28047.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2001.
e) Hora: Diez quince.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura de
ofertas, aulas 1 y 2, primera planta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 28 de junio de 2001.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&36.358.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Militar «Gómez Ulla» por la que
se anuncia subasta de suministro. Expedien-
te C-74/01.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa

de Contratación del Hospital Militar «Gómez Ulla».
c) Número de expediente: C-74/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de gasó-
leo C a granel.

b) Lugar de entrega: Central térmica del Hos-
pital Militar «Gómez Ulla».

e) Plazo de entrega: Treinta días.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.000.000 de pesetas
(168.283,39 euros).

5. Garantía provisional: 560.000 pesetas
(3.365,67 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría. Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047.
d) Teléfonos: 91 422 84 31 y 91 422 80 46.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista: Ver
pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 23 de julio de 2001.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
que se especifica en el pliego.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación. Hospital Militar «Gómez Ulla».

2.o Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28047.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Un mes a
partir de la apertura de ofertas.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital Militar «Gómez Ulla».
b) Domicilio: Glorieta del Ejército, sin número.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 27 de julio de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: Lugar de apertura de
ofertas, aulas 1 y 2, primera planta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 28 de junio de 2001.—El Capitán Secre-
tario, Jesús Moreno Marco.—&36.357.

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
3500-0036/2001, titulado «“Software” Sis-
tema Gestión Bibliotecaria».

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: 3500-0036/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: «Software» Sistema
de Gestión Bibliotecaria.

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

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilóme-
tro 4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Antes del 1 de julio de 2002 (como se indica en
la cláusula 19 del pliego de cláusulas administrativas
particulares).
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 26.680.000 pesetas, IVA
incluido (160.350,03 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto que importa, 533.600 pesetas (3.207,00
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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
julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete quince horas del día 23 de julio de 2001
(hora de cierre del Registro General del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

3.a 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
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,2.

c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

d) Fecha: 26 de julio de 2001.
e) Hora: Once treinta horas.

10. Otras informaciones: Facilitar en los sobres
número de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán por cuenta del adjudicatario («Boletín Oficial
del Estado»).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 3 de julio de
2001.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&37.603.

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
7210-0037/2001, titulado «Amplificador
1-2,5 GHz, 1000 W».

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: 7210-0037/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Amplificador 1-2,5
GHz-1000 W.

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

Técnica Aeroespacial, carretera de Ajalvir, kilóme-
tro 4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:
Antes del 30 de septiembre de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 383.960,00 euros, IVA
incluido (63.885.568 pesetas).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto que importa, 7.679,20 euros (1.277.711 pese-
tas).

6. Obtención de documentación e información:

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

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 6 de
agosto de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las die-
cisiete quince horas del día 3 de septiembre de 2001
(hora de cierre del Registro General del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial).

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2.a Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

3.a 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
desde la fecha mencionada en el punto 9 de este
anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,2.

c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz (Ma-
drid).

d) Fecha: 7 de septiembre de 2001.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones: Facilitar en los sobres
número de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del anuncio
serán por cuenta del adjudicatario («Boletín Oficial
del Estado»).

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 2 de julio
de 2001.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 3 de julio de
2001.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&37.607.

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
9000-0017/2001, titulado «Fermentador
múltiple».

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 INTA.

c) Número de expediente: 9000-0017/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fermentador múlti-
ple.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajal-

vir, kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 15.080.000 pesetas,
(IVA incluido) (90.632 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 301.600 pesetas (1.812,65
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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
julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusu-
la 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.


