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c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas. Registro General.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las
Fuerzas Armadas.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 4 de mayo de 2004.
e) Hora: Doce de la mañana.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publi-
cación del anuncio de licitación serán por cuenta
de los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
27 de febrero de 2004.

Madrid, 1 de marzo de 2004.—El Director General
Gerente, Rafael Amat Tudurí.—&7.682.

Anexo

Expediente número: 02-2004-0729. Denomina-
ción: Suministro con instalación de bombas
calor—frío en viviendas de la delegación de Madrid.
Presupuesto de licitación: 330.000 euros. Garantía
provisional: 6.600 euros. Plazo de ejecución: desde
la firma del contrato hasta el 31 de diciembre
de 2004.

Expediente número: 14-2004-0744. Denomina-
ción: Suministro con instalación de puertas de paso
en viviendas de la delegación de Ceuta. Presupuesto
de licitación: 300.000 euros. Garantía provisional:
6.000 euros. Plazo de ejecución: desde la firma del
contrato hasta el 31 de diciembre de 2004.

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 2004-2006».

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 Ajalir,

kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Hasta el 31 de marzo de 2006.

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.
1.963.955,40 euros: 1.a anualidad, 624.894,90
euros; 2.a anualidad, 1.071.248,40; 3.a anualidad,
267.812,10 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 12 de
abril 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 13 de abril 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: 22 de abril de 2004.
e) Hora: 10,30.

10. Otras informaciones. 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. 1.000,96 euros. Los
gastos del anuncio serán por cuenta del adjudica-
tario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
12 de febrero de 2004.

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), 26 de febrero
de 2004.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Juan Manuel Algaba Gonzalo.—&7.512.

Resolución del Órgano de Contratación de la
Base Aérea de Albacete por la que se anuncia
la contratación del expediente 20010004
«Suministro de repuestos de vehículos».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Base Aérea de Albacete.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción Económico-Administrativa.
c) Número de expediente: 20040004.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de repues-
tos de vehículos.

b) Número de unidades a entregar: Los espe-
cificados en los pliegos de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número:

20040004. Lote 1: Suministro de repuestos.
20040004. Lote 2: Suministro de filtros.
20040004. Lote 3: Suministro de material eléc-

trico.
20040004. Lote 4: Suministro de neumáticos.
20040004. Lote 5: Suministro de baterías.

d) Lugar de entrega: Base Aérea de Albacete.
e) Plazo de entrega: Desde la fecha de la firma

del contrato hasta el 31.12.04.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 58.919,00 A.

5. Garantía provisional. El 2 % del lote o lotes
a los que oferte.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Maestranza Aérea de Albacete-SEA.
b) Domicilio: Carretera de las Peñas, Km 3,800.
c) Localidad y código postal: Albacete-02071.
d) Teléfono: 967223800-Ext. 237.
e) Telefax: 967223794.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Quince días naturales contados desde
el siguiente al de su publicación en el BOE.

7. Requisitos específicos del contratista. Solven-
cia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional. La exigida en los pliegos de prescrip-
ciones técnicas y cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados desde el siguiente al de la publi-
cación en el BOE.

b) Documentación a presentar: La exigida en
los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Maestranza Aérea de Albacete.
2. Domicilio: Carretera las Peñas, Km 3,800.
3. Localidad y código postal: Albacete-02071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Base Aérea de Albacete.
b) Domicilio: Carretera de Murcia, s/n.
c) Localidad: Albacete-02071.
d) Fecha: Se comunicará oportunamente por

cualquiera de los medios publicados en la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. En
cualquier caso figurará expuesta en el tablón de
anuncios de la SEA 023, con una antelación mínima
de siete días a dicha fecha.

e) Hora: Ídem.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta de
los adjudicatarios.

Albacete, 24 de febrero de 2004.—El Jefe de Con-
tratación, Lucio Martín-Maestro Tornel.—&7.995.

Resolución del Órgano de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente
2003002283.

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: 2003002283.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adaptación del SAD.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: N.o 297, de 12
de diciembre de 2003.


