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9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar.

b) Domicilio: Calle Mártires de Alcalá, 9.
c) Localidad: Madrid 28015.
d) Fecha: 19 de Diciembre de 2003.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. El importe del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de diciembre de 2003.—Francisco Javier
Zorzo Ferrer.—&54.103.

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 2003001901, titulado «Asistencia Siste-
mas SAP y Programadores».

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: 2003001901.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Sistemas
SAP y Programadores.

b) División por lotes y número: Tres lotes.
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): Hasta el 31 de diciembre de 2004.

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

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso Público.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.241.200,00 (IVA incluido).

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presu-
puesto de cada lote al que se presenten.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas», control acceso.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 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 18 de
diciembre de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Según lo indicado en la cláusula 11,
apartado C, del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula
13 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: De solicitudes,
hasta las catorce horas del día 22 de diciembre
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-Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 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 (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 12 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 4,200.

c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 29 de Enero de 2004.
e) Hora: 10,30.

10. Otras informaciones. El día 12 de Enero
de 2004 se prevé la remisión de invitaciones para
licitar a las empresas seleccionadas. En la oferta
han de incluir tipo impositivo del impuesto, y faci-
litar en los sobres n.o de fax, teléfono y nombre
del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 2.133,36 euros. Los gas-
tos del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
3 de diciembre de 2003.

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 (Madrid), 1 de diciembre de
2003.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Juan Manuel Algaba Gonzalo.—&54.145.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca
de Cádiz por la que se convoca concurso
abierto de suministro con el número de
expediente CSU 7/03.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Zona Franca de
Cádiz.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El suministro e ins-
talación necesaria para el desarrollo de infraestruc-
turas tecnológicas para la logística y el control de
mercancías en el Recinto Interior del Consorcio
de la Zona Franca de Cádiz.

d) Lugar de entrega: Recinto Interior Zona
Franca de Cádiz.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros), 164.756 euros (IVA incluido).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca de Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad y código postal: 11011 Cádiz.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14
horas del 11 de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: Especificada en
pliego.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Especificada en punto 6.
2. Domicilio: Especificada en punto 6.
3. Localidad y código postal: Especificada en

punto 6.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consorcio Zona Franca Cádiz.
b) Domicilio: Ronda de Vigilancia, s/n.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: 15 de diciembre de 2003.
e) Hora: 13 horas.

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

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.zonafrancacadiz.com

Cádiz, 28 de noviembre de 2003.—Delegado Espe-
cial del Estado, Miguel Osuna Molina.—54.185.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 24 de noviembre de 2003, por la que
se convoca concurso abierto de suministro
sobre adquisición de 8.500 jerseys de parches
para los agentes de la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-

vicio de Administración.
c) Número de expediente: 0100DGT04781.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 8.500
jerseys de parches para los agentes de la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil.

b) División por lotes y número: No tiene.
c) Lugar de ejecución: El que figura en los

pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite 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. Importe total:
212.500 euros.

5. Garantía provisional: El 2 por 100 del impor-
te de la licitación.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Calle Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91-3018231.
e) Telefax: 91-3018530.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 23 de enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): No tiene.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.


