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miento materiales» con las características estipuladas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

b) División por lotes y número: De acuerdo con lo 
indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: INTA, Ctra. de Ajalvir,
km. 4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Seis Meses. De 
acuerdo con lo indicado en la cláusula 16 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 208.045,08.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupues-
to, que importa 4.160,90 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/
ofertaExterior/contratacion.asp.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir,
km. 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 20 de abril
de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J Subgrupo 4 Grupo C Subgrupos 
1,8,4 Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 11 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 20 de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

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. 
4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
(Madrid). 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
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. 

4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Fecha: 27 de abril de 2007.
e) Hora: 10:30.

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

11. Gastos de anuncios. 1.123,82 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.

Torrejón de Ardoz, 14 de marzo de 2007.–La Secre-
taria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre
Calvo. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 16.274/07. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia concurso para 
la contratación de reforma de las instalaciones 
eléctricas y de iluminación de las oficinas de la 
Delegación provincial del INE en Castellón.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 1007730114N.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Reforma instalaciones de 
electricidad y de iluminación en la Delegación provincial 
del INE en Castellón.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según Pliego.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 65.000,00 €. IVA incluido.

5. Garantía provisional. 1.300,00 euros (NIF del 
INE: Q2826039F).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría de la Mesa de Contratación 
(laborables de lunes a viernes, de 10 a 14 horas)/
Delegación del INE en Castellón.

b) Domicilio: C/Capitán Haya, 51, planta 2.ª, módu-
lo 221. C/ Cronista Revest, 11.

c) Localidad y código postal: Madrid 28020/
Castellón 12005.

d) Teléfono: 34915839369/34915837223/964722793.
e) Telefax: 34915838725/964229117.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según Pliego.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del 10 
de abril de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliego.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del INE/Registro de la 
DP Castellón.

2. Domicilio: C/Estébanez Calderón, 1, planta baja. 
C/Cronista Revest, 11.

3. Localidad y código postal: 28020 Madrid/12005 
Castellón.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Mesa de Contratación.
b) Domicilio: Calle Capitán Haya, 51, planta 2.ª, 

sala 216.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 24 de abril de 2007.
e) Hora: Trece horas.

11. Gastos de anuncios. 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.ine.es/
ine/cont/mesa.htm.

Madrid, 21 de marzo de 2007.–La Presidenta (P.D. 
Resolución 08/04/2006), el Secretario de la Mesa de 
Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 14.533/07. Resolución de la Dirección General de 

la Marina Mercante por la que se convoca la 
contratación del suministro de scanner láser para 
realización de mediciones de buques y embarca-
ciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina 
Mercante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Gestión Administra-
tiva. Servicio de Contratación.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de scanner 
láser.

b) Número de unidades a entregar: Uno.
d) Lugar de entrega: Sede de la Dirección General 

de la Marina Mercante.
e) Plazo de entrega: Dos meses a partir de la forma-

lización del contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 118.500,00 ?.

5. Garantía provisional. No es necesaria.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te. Servicio de Contratación.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta 
planta.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 91 49/53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el día hábil anterior al de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Los licitadores deberán acreditar su solvencia económi-
ca, financiera y técnica por los medios especificados en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta el decimo-
sexto día natural, después del de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si dicho día 
fuese sábado, domingo o festivo en Madrid, la presenta-
ción de ofertas se trasladará al primer día hábil siguiente. 
Hasta las trece horas.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te, Servicio de Contratación. Asimismo, por Correo 
cumpliendo la normativa establecida al respecto.

2. Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1, cuarta 
planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de la Marina Mercan-
te, Biblioteca de la segunda planta.

b) Domicilio: Calle Ruiz de Alarcón, n.º 1.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El duodécimo día natural después del de 

la presentación de ofertas. Si dicho día fuese sábado, 
domingo o festivo en Madrid, el acto de apertura se tras-
ladará al primer día hábil siguiente.

e) Hora: Once horas.


