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5. Garantía provisional. 3.000 Euros.
6. Garantía definitiva. 6.000 Euros.
7. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tecnologías y Servicios Agra-
rios, S.A.

b) Domicilio: C/ Conde de Peñalver, 84.
c) Localidad y código postal: Madrid-28006.
d) Teléfono: 91 3969189.
e) Telefax: 91 3963410.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 9 de diciembre de 2003.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional:

Solvencia económica y financiera: la justificación
de la solvencia económica y financiera del empre-
sario podrá acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes:

Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

Tratándose de personas jurídicas, presentación
de las cuentas anuales o extracto de las mismas,
en el supuesto de que la publicación de éstas sea
obligatoria en los Estados en donde aquéllas se
encuentren establecidas.

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Solvencia técnica: habrá de acreditarse por los
siguientes medios:

Una relación de los principales servicios o tra-
bajos realizados en los tres últimos años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una declaración del material, instalaciones y equi-
po técnico y humano de que disponga el empresario
para la realización del contrato.

9. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las cator-
ce horas del día nueve de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Tecnologías y Servicios Agrarios,
S.A., Dirección de Asuntos Legales (Ref.: Contra-
tación).

2. Domicilio: C/ Conde de Peñalver, 84.
3. Localidad y código postal: Madrid-28006.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de Tecno-
logías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima
(TRAGSATEC).

b) Domicilio: C/ Conde de Peñalver, 84.
c) Localidad: Madrid-28006.
d) Fecha: 17 de diciembre de 2003.
e) Hora: diecisiete horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta
del/los adjudicatario/s.

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

Madrid, 14 de noviembre de 2003.—El Órgano
de Contratación de Tecnologías y Servicios Agra-
rios, Sociedad Anónima, Director General, Antonio
Ricardo Hernández Ponce.—52.622.

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS
AGRARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

(TRAGSATEC)

Resolución del Órgano de Contratación de «Tecno-
logías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima»
(TRAGSATEC), por la que se anuncia el concurso
por el procedimiento abierto, para la contratación
de servicio de mensajería en todo el territorio nacio-

nal, durante el ejercicio 2004

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tecnologías y Servicios Agra-
rios, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Asuntos Legales.

c) Número de expediente: 8/2003/UE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de mensa-
jería en todo el territorio nacional durante el año
2004.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). El importe total es abierto, por desconocerse
el número de unidades que se van a precisar.

5. Garantía provisional. 4.300 Euros.
6. Garantía definitiva. 8.600 Euros.
7. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tecnologías y Servicios Agra-
rios, S.A.

b) Domicilio: C/ Conde de Peñalver, 84.
c) Localidad y código postal: Madrid-28006.
d) Teléfono: 91 3969189.
e) Telefax: 91 3963410.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 15 de diciembre de 2003.

8. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional:

Solvencia económica y financiera: la justificación
de la solvencia económica y financiera del empre-
sario podrá acreditarse por uno o varios de los
medios siguientes:

Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indem-
nización por riesgos profesionales.

Tratándose de personas jurídicas, presentación
de las cuentas anuales o extracto de las mismas,
en el supuesto de que la publicación de éstas sea
obligatoria en los Estados en donde aquéllas se
encuentren establecidas.

Declaración relativa a la cifra de negocios global
y de las obras, suministros, servicios o trabajos rea-
lizados por la empresa en el curso de los tres últimos
ejercicios.

Solvencia técnica: habrá de acreditarse por los
siguientes medios:

Una relación de los principales servicios o tra-
bajos realizados en los dos últimos años que incluya
importe, fechas y beneficiarios públicos o privados
de los mismos.

Una declaración del material, instalaciones y equi-
po técnico y humano de que disponga el empresario
para la realización del contrato.

9. Presentación de las ofertas o de las solici-
tudes de participación.

a) Fecha límite de presentación: hasta las cator-
ce horas del día quince de diciembre de 2003.

b) Documentación a presentar: La que se espe-
cifica en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Tecnologías y Servicios Agrarios,
S.A., Dirección de Asuntos Legales (Ref.: Contra-
tación).

2. Domicilio: C/ Conde de Peñalver, 84.
3. Localidad y código postal: Madrid-28006.

10. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación de Tecno-
logías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima
(TRAGSATEC).

b) Domicilio: C/ Conde de Peñalver, 84.
c) Localidad: Madrid-28006.
d) Fecha: 23 de diciembre de 2003.
e) Hora: diez horas.

11. Gastos de anuncios. Correrán por cuenta
del/los adjudicatario/s.

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

Madrid, 14 de noviembre de 2003.—El Órgano
de Contratación de Tecnologías y Servicios Agra-
rios, Sociedad Anónima, Director General, Antonio
Ricardo Hernández Ponce.—52.624.

TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS
AGRARIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

(TRAGSATEC)

Resolución del Órgano de Contratación de «Tecno-
logías y Servicios Agrarios, Sociedad Anónima»
(TRAGSATEC), por la que se anuncia el concurso
por el procedimiento abierto, para el suministro de
material fungible informático durante el ejercicio

2004

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tecnologías y Servicios Agra-
rios, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Asuntos Legales.

c) Número de expediente: 10/2003/UE.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de mate-
rial fungible informático durante el ejercicio 2004.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). El importe total es abierto, por desconocerse
el número de unidades que se van a precisar.

5. División por Lotes: Sí.
6. Garantía provisional. Lote I: 2.158. Lote II:

5.334. Lote III: 175 Euros.
7. Garantía definitiva. Lote I: 4.315. Lote II:

10.668.
Lote III: 350 Euros.
8. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Tecnologías y Servicios Agra-
rios, S.A.

b) Domicilio: C/ Conde de Peñalver, 84.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 91 3969189.
e) Telefax: 91 3963410.
f) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 17 de diciembre de 2003.

9. Requisitos específicos del contratista.

a) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional:

Solvencia económica y financiera: la justificación
de la solvencia económica y financiera del empre-


