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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30-06-2003.
e) Hora: 10,30 Horas.

10. Otras informaciones. Apertura de Ofertas
Aulas 1 y 2 en la Primera Planta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adju-
dicatario.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—Secretario Mesa
de Contratación.—25.598.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Hospital Central de la Defensa por la que
se anuncia concurso abierto de suministro.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Hospital Central de la Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Hos-

pital Central de la Defensa.
c) Número de expediente: 452/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sustitución de las
tuberías de climatización en el edificio de Cuidados
Mínimos.

d) Lugar de entrega: Hospital Central de la
Defensa.

e) Plazo de entrega: 3 meses desde la firma del
contrato, y siempre antes del 31-12-03.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 37.000.

5. Garantía provisional. 740 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación del Hospital Central de la Defensa.

b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid 28047.
d) Teléfonos: 91 422 86 34 y 91 422 94 31.
e) Telefax: 91 422 82 02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 24-06-2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Ver Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13
horas del día 24-06-2003.

b) Documentación a presentar: Las que se espe-
cifican en la cláusula 10 del Pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría de la Mesa de Contra-
tación-Hospital Central de la Defensa.

2. Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
3. Localidad y código postal: Madrid 28047.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Hospital Central de la Defensa.
b) Domicilio: Glorieta del Ejército s/n.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30-06-2003.
e) Hora: 10,00.

10. Otras informaciones. Apertura de ofertas
Aulas 1 y 2 en la primera planta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del Adju-
dicatario.

Madrid, 27 de mayo de 2003.—Secretario Mesa
de Contratación.—&25.601.

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
2003000592 titulado «Analizador Espectros
Alta Prestación».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2003000592.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Analizador Espectros
Alta Prestación.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,

km 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros). 119.480,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por ciento del pre-
supuesto, que importa 2.389,60 euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
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 24 de
junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: De acuerdo con la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 25 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir,
km 4,200.

3. 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: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

km 4,200.

c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 2 de julio de 2003.
e) Hora: 11,15.

10. Otras informaciones. El día 26 de junio a
las 10h. se procederá a la apertura de los sobres
que contengan la documentación administrativa; se
comunicará a las empresas los defectos u omisiones
subsanables, dando un plazo de tres días para su
corrección. En la oferta han de incluir tipo impo-
sitivo del impuesto, y facilitar en los sobres n.o de
fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios: 967,12 euros. Los gas-
tos del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.inta.es, www.administracion.es (sólo a nivel
informativo).

Torrejón de Ardoz, 27 de mayo de 2003.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—25.530.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expedien-
te 2003000469 titulado «Nueve Videopro-
yectores».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2003000469.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Nueve videoproyec-
tores.

b) Número de unidades a entregar: Nueve.
c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,

km 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), 41.180,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por ciento del pre-
supuesto, que importa 823,60 euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
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 24 de
junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. De acuerdo con la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 25 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.
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c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir,
km 4,200.

3. 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: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,

km 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 2 de julio de 2003.
e) Hora: 10,45.

10. Otras informaciones: El día 26 de junio a
las 10h. se procederá a la apertura de los sobres
que contengan la documentación administrativa; se
comunicará a las empresas los defectos u omisiones
subsanables, dando un plazo de tres días para su
corrección. En la oferta han de incluir tipo impo-
sitivo del impuesto, y facilitar en los sobres n.o de
fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios: 967,12 euros. Los gas-
tos del anuncio serán por cuenta del adjudicatario
13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.inta.es, www.administracion.es (sólo a nivel
informativo).

Torrejón de Ardoz, 27 de mayo de 2003.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—25.528.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas», por la que se anuncia
concurso para la contratación del expedien-
te 2003000015 titulado «Medidor Analógico
de Tensión Alterna».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2003000015.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Medidor Analógico
de Tensión Alterna.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,

km 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2003.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 37.000,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 754,00 euros.

6. Obtención de documentación e información:

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

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

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz,
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 24 de
junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional: De acuerdo con la cláusula 13 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 25 de junio de 2003.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

2. Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir,
km 4,200.

3. 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: No procede.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir, km

4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 2 de julio de 2003.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: El día 26 de junio, a
las diez horas, se procederá a la apertura de los
sobres que contengan la documentación adminis-
trativa; se comunicará a las empresas los defectos
u omisiones subsanables, dando un plazo de tres
días para su corrección. En la oferta han de incluir
tipo impositivo del impuesto, y facilitar en los sobres
número de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios: 967,12 euros. Los gas-
tos del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.inta.es, www.administracion.es (sólo a nivel
informativo).

Torrejón de Ardoz, 27 de mayo de 2003.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—25.576.

Resolución del Órgano de Contratación del
Mando de Apoyo Logístico Regional Sur, por
el que se anuncia Concurso Abierto.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Órgano de Contratación Mando
de Apoyo Logístico Regional Sur.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Contratación.

c) Número de expediente: 4/7/15.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial para equipamiento de Talleres y Almacenes.

b) Número de unidades a entregar: Estipuladas
en Pliegos de Cláusulas.

c) División por lotes y número: Lote 1: Adqui-
sición de material para equipamiento de Talleres
y Almacenes; lote 2: Adquisición de herramientas
para Talleres.

d) Lugar de entrega: En la Unidad Logística 24
Melilla.

e) Plazo de entrega: Estipulado en Pliegos de
Cláusulas.

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 (euros). Lote 1: 23.400,00
Euros y lote 2: 11.600,00 Euros.

5. Garantía provisional: No se solicita.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Unidad de Apoyo Logístico XXII
(Sección de Administración).

b) Domicilio: Avenida Pulianas, sin número.
Acuartelamiento Cervantes.

c) Localidad y código postal: Granada, 18013.
d) Teléfono: 958 16 05 11.
e) Telefax: 958 16 07 01.
f) Fecha límite para la obtención de documentos

e información: 16 de Junio de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista: Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. Estipulado en el Pliego de Cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de Junio
de 2003, a las 13,00 horas.

b) Documentación a presentar: Estipulada en
el Pliego de Cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Financiero del Mando de
Apoyo Logístico Regional Sur.

2. Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41016.

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

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Mando de Apo-
yo Logístico Regional Sur.

b) Domicilio: Avda. de Jerez, sin número.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: 30 de Junio de 2003.
e) Hora: 10 horas.

11. Gastos de anuncios: A prorrateo entre los
adjudicatarios.

Sevilla, 26 de mayo de 2003.—El Teniente Coronel
Jefe de Contratación del MALRE Sur, José María
Rodríguez Ruiz.—&25.033.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque
Móvil del Estado por la que se anuncia con-
curso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de energía eléctrica
para la sede del Parque Móvil del Estado.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque Móvil del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Secretaría General.
c) Número de expediente: 862/2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de energía
eléctrica para la sede del Parque Móvil del Estado.

b) Número de unidades a entregar: Consumo
estimado de 1.82 gwh/año.

c) División por lotes y número: No hay.
d) Lugar de entrega: Madrid, calle Cea Bermú-

dez, 5.
e) Plazo de entrega: Según Cláusula XI del Plie-

go de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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


