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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Procedimiento negociado.
c) Forma: Procedimiento negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 118.108,58 (IVA exento).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 14 de septiembre de 2005.
b) Contratista: Gauzón Ibérica, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 118.108,58 euros (IVA 

exento).

Madrid, 19 de septiembre de 2005.–El  Capitán de 
Intendencia, Jefe de la Unidad de Contratación, acctal. 

 49.050/05. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de instalación eléctrica (nú-
mero 305009N0L1/04).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 305009N0L1/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación eléctrica.
c) Lugar de ejecución: Edificio de alojamiento y 

vestuario en la Base General Almirante, Marines, Valen-
cia.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 64.870,35.

5. Garantía provisional. 1.297,40.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja de 9 a 13 Horas).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005-Madrid.
d) Teléfono: 91.366.44.00 (Extensiones 42 y 55).
e) Telefax: 91.366.43.16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (En el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005-Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la Adjudicación del 
Expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.

c) Localidad: 28005-Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la Firma Co-
mercial Adjudicataria.

Madrid, 15 de septiembre de 2005.–El Director Ge-
rente. 

 49.701/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se anuncia concur-
so para la contratación del expediente 2005000764, 
titulado «Laboratorio Motocicletas».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2005000764 «Laborato-
rio Motocicletas».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Construcción de un edifi-
cio para ensayos de motocicletas, con las características 
especificadas en la cláusula 2 del PCAP.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajalvir, 

Km 4,00, Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): 31 de enero 

de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.509.419,94 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupues-
to, que importa 30.188,40 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA - Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas», Unidad de Gestión de 
Contratación y Adquisiciones. www.inta.es.

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, Km. 4,00.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91-5201680/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 24 de octubre 
de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): De acuerdo con la cláusula 11 del PCAP.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 11 del 
PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 24 de octubre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 11 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA - Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones - Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, Km. 4,00.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, Km. 4,00.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 28 de octubre de 2005.
e) Hora: 10:45.

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 apoderado.

11. Gastos de anuncios. 2.012,38 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.inta.es/
ofertaExterior/contratacion.asp, www.administracion.es.

Torrejón de Ardoz, 23 de septiembre de 2005.–El Se-
cretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba 
Gonzalo. 

 49.702/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se anuncia concur-
so para la contratación del expediente 2005001271 
titulado «Sistema Registro Película A.V.».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnia Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2005001271 «Sistema 
Registro Película A.V.».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema registro de imá-
genes a muy alta velocidad, con las características o es-
pecificaciones detallas en el PPT.

b) Número de unidades a entregar: Según lo indica-
do en el PPT.

c) División por lotes y número: No procede.
d) Lugar de entrega: INTA, carretera de Ajalvir, 

Km 4,00, Torrejón de Ardoz (Madrid).
e) Plazo de entrega: 30 de noviembre de 2005.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 116.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupues-
to, que importa 2.320,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA - Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas», Unidad de Gestión de 
Contratación y Adquisiciones. www.inta.es.

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, 
Km. 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.
d) Teléfono: 91-5201680/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 13 de octubre 
de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
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 catorce 
horas del día 13 de octubre de 2005.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA- Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones- Concursos Públicos.
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2. Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir, 
Km. 4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas.

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

Km 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 18 de octubre de 2005.
e) Hora: 10:30.

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

11. Gastos de anuncios. 1.953,20 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.inta.es/
ofertaExterior/contratacion.asp, www.administracion.es.

Torrejón de Ardoz, 26 de septiembre de 2005.–El Se-
cretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba 
Gonzalo. 

 49.704/05. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se anuncia concur-
so para la contratación del expediente 2005000798 
titulado «Ampliación CAB».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2005000798 «Amplia-
ción CAB».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación del Centro de 
Astrobiología para alojar dos nuevos laboratorios, con 
las características especificadas en la cláusula 2 del 
PCAP.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: INTA, carretera de Ajalvir, 

Km 4,00, Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Plazo de ejecución (meses): 28 de febrero de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.440.006,12 euros.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupues-
to, que importa 28.800,12 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA - Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas», Unidad de Gestión de 
Contratación y Adquisiciones. www.inta.es.

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, Km. 4,00.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 28850.
d) Teléfono: 91-5201680/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 24 de octubre 
de 2005.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): De acuerdo con la cláusula 11 del PCAP.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 11 del 
PCAP.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 24 de octubre de 2005.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 11 del PCAP.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA - Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones - Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, Km. 4,00.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, Km. 4,00.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 28 de octubre de 2005.
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 apoderado.

11. Gastos de anuncios. 2.012,38 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.inta.es/
ofertaExterior/contratacion.asp, www.administracion.es.

Torrejón de Ardoz, 23 de septiembre de 2005.–El Se-
cretario de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba 
Gonzalo. 

 49.756/05. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos de la Tercera Subins-
pección General del Ejército, por la que se anun-
cia la subasta, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación del contrato de obra del expediente 
núm.: 2032750408 «Proyecto de Adecuación a 
normativa instalaciones de calefacción en diver-
sos edificios del Acuartelamiento Sangenis, Mo-
zalbarba (Zaragoza)» exp.: 2032750409 «Proyec-
to de adecuación del lavadero de Pontoneros en el 
Acuartelamiento Sangenis, Mozalbarba (Zarago-
za)» exp.: 2032750410 «Proyecto de cambio de 
caldera , en el Acuartelamiento Sangenis, Mozal-
barba (Zaragoza) y exp.: 2032750420 «Proyecto 
de adecuación de instalaciones eléctricas en la-
vandería del Acuartelamiento Barón de Warssa-
ge, Calatayud (Zaragoza)».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Tercera Subinspección General del 
Ejército.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación.

c) Número de expediente: 2032750408, 
2032750409, 2032750410 y 2032750420.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Expte. n.º 2032750408: 
«Proyecto de adecuación a normativa instalaciones de ca-
lefacción en diversos edificios del Acuartelamiento San-
genias, expte. n.º 2032750409: «Proyecto de adecuación 
del lavadero de Pontoneros en el Acuartelamiento Sange-
nis», expte. 2032750410: «Proyecto de cambio de caldera 
calefacción en el Acuartelamiento Sangenis» y expte 
2032750420: «Proyecto de adecuación instalación eléctri-
ca lavandería Acuartelamiento Barón de Warssage».

b) División por lotes y número: Por la totalidad.
c) Lugar de ejecución: Expedientes n.º 2032750408, 

2032750409 y 2032750410 en Mozalbarba (Zaragoza) y 
expte. 2032750420 en Calatayud (Zaragoza).

d) Plazo de ejecución (meses): exptes. 2032750408,  
2032750410, 4 meses y exptes. 2032750409 y 
2032750420, 2 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expediente n.º 2032750408: 154.493, 18, Expe-
diente 2032750409: 66.607, 99, Expediente 
n.º 2032750410: 158.708, 18 y expediente 2032750420: 
76.618, 78.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Comandancia de Obras de la Tercera 
Subinspección General del Ejército.

b) Domicilio: Paseo del Canal, 1.
c) Localidad y código postal: 50007 Zaragoza.
d) Teléfono: 976722363.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día del plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del decimotercer día a partir de la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Documentación a presentar: Según Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Tercera Subinspección General del Ejérci-
to Pirenaica.

2. Domicilio: Portal de la Pau, 5, 3.ª planta.
3. Localidad y código postal: 08002 Barcelona.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Tercera Subinspección General del Ejérci-
to Pirenaica.

b) Domicilio: Portal de la Pau, 5, 3.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 17 días después de la publicación en el 

Boletín Oficial del Estado.
e) Hora: a las 11 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-
tarios a prorrateo.

Barcelona, 5 de septiembre de 2005.–El Secretario de 
la Mesa. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 48.762/05. Resolución de la Delegación de Econo-
mía y Hacienda de Zamora por la que se hace 
pública la adjudicación de los trabajos incluidos 
en el expediente n.º 01RU05RE492.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Delegación de Economía y Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

los trabajos de actualización del Catastro de urbana de 
los municipios de Argujillo, Benegiles, Bermillo de Sa-
yago, Bretocino, Calzadilla de Tera, Castrillo de la Gua-


