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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.



BOE núm. 161 Viernes 6 julio 2001 7663

8. Presentación de 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 INTA).

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

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INTA (Unidad de Gestión de Con-
tratación y Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 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,
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 PCAP.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
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 quince.

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.—&37.610.

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
4600-0026/2001, titulado «Fabricación de
células versión II de Alo».

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: 4600-0026/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Fabricación de célu-
las versión II de Alo.

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): Doce (de conformidad con lo indicado
en la cláusula 19 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares).

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, 13.000.001 pesetas, (IVA
incluido) (78.131,58 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 260.000 pesetas (1.562,63
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 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 INTA).

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

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: INTA (Unidad de Gestión de Con-

tratación y Adquisiciones).
2.o Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

kilómetro 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,
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 PCAP.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: INTA.
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.

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.—&37.605.

Resolución de la Mesa de Contratación Per-
manente en el Cuartel General del Ejército
del Aire y Mando de Personal por la que
se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio correspondiente al
expediente número 2001/137 de la Agrupa-
ción del Cuartel General del Ejército del
Aire y 8/01 de esta Mesa.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cuar-

tel General del Ejército del Aire-Agrupación del
Cuartel General.

c) Número de expediente: 2001/137.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Servicio de limpieza
y mantenimiento de las cocinas dependientes de
la Agrupación del Cuartel General del Ejército del
Aire durante veinticuatro meses.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Según lo especificado en

el punto 2 del pliego de prescripciones técnicas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 1 de octubre de 2001 hasta el 30 de sep-
tiembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
veinticuatro millones (24.000.000) de pesetas,
importe en euros 144.242,91.

5. Garantías: Provisional, cuatrocientas ochenta
mil (480.000) pesetas, importe en euros 2.884,86.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Secretaría Permanente de la Mesa
de Contratación.

b) Domicilio: Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 91 544 26 08.
e) Telefax: 91 544 30 14.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 20 de julio de 2001.

7. Requisitos específicos del contratista:

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

b) Otros requisitos: Los establecidos en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 24 de julio
de 2001.

b) Documentación a presentar: La establecida
en la cláusula 12 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría Permanente de la Mesa
de Contratación.

2.o Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Durante los
tres (3) meses siguientes a la fecha de apertura de
proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Sala de juntas de la Mesa de Con-
tratación Permanente.

b) Domicilio: Calle Arcipreste de Hita, 7.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 10 de agosto de 2001.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se ajustará al modelo que se establece en
la cláusula 9 del pliego de bases, debiendo figurar
como referencia en la documentación el número
del expediente 2001/137. En el tablón de anuncios
de dicha Mesa se expondrá el resultado de adju-
dicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: A cargo del adjudica-
tario.

Madrid, 26 de junio de 2001.—El Secretario, Anto-
nio Ferrer Benítez.—&35.987.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia subasta pública de renovación y amplia-
ción red alcantarillado de la Estación Naval
de la Graña.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: RF-5639-P-00.


