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5. Garantía provisional: 614.171 pesetas
(3.691.24 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,
kilómetro 4,200.

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

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 16 de
octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G:A, SG:1 y 2, C:e; G:C, SG:2 y 7, C:e; G:E, SG:1
y 7, C:e; G:I, SG:1, 6 y 9, C:e.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
10 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 23 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 10 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INTA (Unidad de Gestión de Con-
tratación 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 9 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: 27 de octubre de 2000.
e) Hora: Once quince.

11. Gastos de anuncios: 301.600 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 21 de septiembre
de 2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—54.503.

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
7210-0057/2000, titulado: «Cámara rever-
berante».

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: 7210-0057/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Cámara reverberante.
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 30 de junio de 2001.

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, 19.720.000 pesetas, IVA
incluido (118.519,59 euros).

5. Garantía provisional: 394.400 pesetas
(2.370,39 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,
kilómetro 4,200.

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

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 11 de
octubre de 2000.

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 cator-
ce horas del día 13 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: INTA (Unidad de Gestión de Con-
tratación y Adquisiciones).

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

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

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: 19 de octubre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: 287.680 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 25 de septiembre
de 2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&54.500.

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
4320-0031/2000, titulado «Actualización
sistema de control autoclaves».

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 Contrataciones y Adquisiciones
del INTA

c) Número de expediente: 4320-0031/2000.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Actualización sistema

de control autoclaves.
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 2000.

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, 18.560.000 pesetas, IVA
incluido (111.547,85 euros).

5. Garantía provisional: 371.200 pesetas (2.230)
euros.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: INTA, Instituto Nacional de Téc-

nica Aeroespacial «Esteban Terradas». Control acce-
so.

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 11 de
octubre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):

No procede.
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula

12 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 13 de octubre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
indicada en la cláusula 12 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:
1.a Entidad: INTA (Unidad de Gestión de Con-

tratación y Adquisiciones).
2.a Domicilio: Carretera Torrejón-Ajalvir, kiló-

metro 4,200.
3.a 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 de Torrejón-Ajalvir,

kilómetro 4,200.
c) Localidad: 28850 Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 19 de octubre de 2000.
e) Hora: Once quince.

11. Gastos de anuncios: 292.320 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: No procede.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 25 de septiembre
de 2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&54.501.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios Cría Caballar
y Remonta por la que se anuncia subasta
pública de semovientes.

Acuerdo: Se aprueba la enajenación, mediante
subasta pública, del ganado equino que figura en
el expediente 11/2000.


