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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
2003002509 titulado «Suministro Material
Albañilería y Fontanería».

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: 2003002509.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material albañilería
y fontanería.

b) Número de unidades a entregar: Las indi-
cadas en el PPT.

d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir,
km 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: 28 de febrero de 2005, con
los plazos parciales indicados en la cláusula 20 del
PCAP.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 52.200,00: 1ª anualidad 41.760,00; 2ª
anualidad 10.440,00, IVA incluido.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del pre-
supuesto, que importa 1.044,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica
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 14 de
enero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. De acuerdo con la cláusula 13 del
PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 15 de enero de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 13 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Con-
tratación y Adquisiciones-Concursos Públicos.

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: 21 de enero de 2004.
e) Hora: 10,45.

10. Otras informaciones. En la oferta han de
incluir tipo impositivo del impuesto, y facilitar en
los sobres nº de fax, teléfono y nombre del apo-
derado.

11. Gastos de anuncios. 924,45 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, 16 de diciembre de 2003.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel
Algaba Gonzalo.—&56.815.

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
2003002507, titulado «Limpieza general del
instituto».

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: 2003002507.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza general.
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 2005.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros): 1.963.955,40: Primera anualidad,
892.707,00 euros. Segundo anualidad, 1.071.248,40
euros, IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto que importa 39.279,11 euros.

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 10 de
febrero de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista:

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula
13 del PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 11 de febrero de 2004.

b) Documentación a presentar: La indicada en
la cláusula 13 del PCAP.

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): 3 meses, des-
de 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 PCAP.

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: 17 de febrero de 2004.
e) Hora: 10,30.

10. Otras informaciones. En la oferta han de
incluir tipo impositivo del impuesto y facilitar en
los sobres n.o de fax, teléfono y nombre del apo-
derado.

11. Gastos de anuncios: 967,12 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):
17 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), 16 de diciembre
de 2003.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Juan Manuel Algaba Gonzalo.—&56.817.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Las Palmas de Gran
Canaria por el que se anuncia la licitación
para la adjudicación del expediente
3/78/45/4/4.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Las Palmas de Gran Canaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Contratación en el Arsenal Militar de Las
Palmas de Gran Canaria.

c) Número de expediente: 3/78/45/4/4.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Varada Reglamenta-
ria del patrullero «Arnomendi».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce días naturales, en periodo compren-
dido en la primera quincena del mes de mayo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 79.045,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.580,9 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación en el Arse-
nal de las Palmas de Gran Canaria, de nueve a
catorce horas.

b) Domicilio: Calle León y Castillo 310.
c) Localidad y código postal: Las Palmas de

Gran Canaria 35007.
d) Teléfono: 928 44 31 21.
e) Telefax: 928 44 31 21.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 09 de enero 2004.

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

a) Fecha límite de presentación: 13 de enero
de 2004, a las 12 00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Bis apartado 6.a).
2. Domicilio: Bis apartado 6.b).
3. Localidad y código postal: Bis apartado 6.c).

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Bis apartado 6.a).
b) Domicilio: Bis apartado 6.b).
c) Localidad: Bis apartado 6.c).


