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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del INTA.

c) Número de expediente: 4320-0049/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Instrumento compor-
tamiento nuevos materiales.

b) División por lotes y número: No procede.
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:

Antes del 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 17.400.000 pesetas
(104.576,11 euros), IVA incluido.

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 348.000 pesetas (2.091,52
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid), 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 9 de
diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 13 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres cerrados y firmados: 1.o Proposición eco-
nómica, según el modelo que se establece en la
cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas
particulares, y demás documentación necesaria para
valorar el resto de los criterios indicados en la cláu-
sula 8 del mencionado pliego. 2.o Documentación
administrativa, según lo indicado en la cláusula 12
del pliego indicado.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Junta de Compras del INTA (Uni-
dad Gestión Contratación y Adquisiciones).

2.o Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

3.o 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 (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Apertura de las ofertas:

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

metro 4,200
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once quince.

11. Gastos de anuncios: 320.160 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 8 de noviembre de
1999.—El Secretario de la Junta de Compras, Agus-
tín Olmo Alonso.—&2.126.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que se
anuncia concurso para la contratación del
expediente 4230-0011/99, titulado: Banco
de ensayo de actuadores.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: El Director general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones
del INTA.

c) Número de expediente: 4230-0011/99.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Banco de ensayo de
actuadores.

b) División por lotes y número: No procede.
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): Antes del 31 de diciembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.340.000 pesetas IVA
incluido (80.175,01 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 266.800 pesetas (1.603,50
euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas».

b) Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
kilómetro 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz
(Madrid), 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 9 de
diciembre de 1999.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
No procede.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláu-
sula 12 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce
horas del día 13 de diciembre de 1999.

b) Documentación que integrará las ofertas: Dos
sobres, cerrados y firmados: 1.o Proposición eco-
nómica, según el modelo que se establece en la
cláusula 9 del PCAP y demás documentación nece-
saria para valorar el resto de los criterios indicados
en la cláusula 8 del mencionado pliego. 2.o Do-
cumentación administrativa, según lo indicado en
la cláusula 12 del pliego indicado.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta de Compras del INTA (Uni-
dad Gestión Contratación y Adquisiciones).

2.a Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-
metro 4,200.

3.a Localidad y código postal: Torrejón de
Ardoz (Madrid) 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 (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 11 del PCAP.

9. Apertura de las ofertas:

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

kilómetro 4,200
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 14 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: «BOE», 320.160 pese-
tas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 8 de noviembre de
1999.—El Secretario de la Junta de Compras, Agus-
tín Olmo Alonso.—&2.123.

Resolución de la Junta Delegada de Compras
de los Órganos Centrales de la Defensa por
la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría de Defensa. SG.
Régimen Interior.

b) Dependencia que tramita el expediente: SG.
Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 111/80/0/0053.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de mate-
rial de imprenta para el año 2000 para el Almacén
de Efectos de Escritorio del MINISDEF.

d) Lugar de entrega: Almacén de Efectos de
Escritorio del MINISDEF.

e) Plazo de entrega: Antes del 30 de diciembre
de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.980.564 pesetas.

5. Garantía provisional: 479.611 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Delegada de Compras de los
OO.CC. del MINISDEF.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109. Des-
pacho 292.

c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Teléfono: 91 213 23 57.
e) Telefax: 91 395 51 35.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 2 de diciembre de 1999, a las doce
horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre
de 1999, a las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 11 del pliego de cláusulas
administrativas particulares y lo exigido en el pliego
de prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Registro General del Ministerio de
Defensa.

2.a Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 (en-
trada calle Pedro Teixeira).

3.a Localidad y código postal: Madrid 28046.

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

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.


