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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de la asistencia técnica que se
cita.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: 35/2001/007.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica:
Unidad de Informática del Invifas, para aplicaciones
desarrolladas en entorno Adabas/Natural bajo S.O.
Unisix Thru 64.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): Doce.

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: 59.236.800 (356.020,34
euros).

5. Garantía provisional: 1.184.736 pesetas
(7.120,41 euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91 3152543 (extensión 2324).
e) Telefax: 91 3154314.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 14 de
diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
Grupo III, subgrupo 3, categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 14 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Instituto para la Vivienda de las

Fuerzas Armadas.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 27 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos de
publicación de los anuncios serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 2000.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral Gerente, Rafael Amat Tudurí.—&61.262.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversos servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: Según anexo.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación de los
servicios relacionados en el anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Según anexo.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91 3152543 (extensión 2324).
e) Telefax: 91 3154314.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 18 de
diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos de
publicación de los anuncios serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 2000.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral Gerente, Rafael Amat Tudurí.—&61.265.

Anexo

Expediente número 02 2001 019. Denomina-
ción del servicio: Mantenimiento preventivo y
correctivo de edificios del Invifas, Delegación de
Madrid, zona A. Presupuesto de licitación:
63.078.588 pesetas (379.109,95 euros). Garantía
provisional: 1.261.571 pesetas. Plazo de ejecución:
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.
Clasificación del contratista: Grupo III, subgrupo 5,
categoría C.

Expediente número 02 2001 20. Denominación
del servicio: Mantenimiento preventivo y correctivo
de edificios del Invifas, Delegación de Madrid, zona
B. Presupuesto de licitación: 80.160.987 pesetas
(481.777,23 euros). Garantía provisional: 1.603.219
pesetas. Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2001. Clasificación del con-
tratista: Grupo III, subgrupo 5, categoría C.

Expediente número 02 2001 21. Denominación
del servicio: Mantenimiento preventivo y correctivo
de edificios del Invifas, Delegación de Madrid, zona
C. Presupuesto de licitación: 108.160.834 pesetas
(650.059,70 euros). Garantía provisional: 2.163.216
pesetas. Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2001. Clasificación del con-
tratista: Grupo III, subgrupo 5, categoría B.

Resolución del Instituto para la Vivienda de
las Fuerzas Armadas por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la
contratación de diversos servicios.

1. Entidad adjudicadora:

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

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General Económico-Financiera. Unidad
de Contratación.

c) Número de expediente: Según anexo.
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2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: La prestación de los
servicios relacionados en el anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
Según anexo.

6. Obtención de documentación e información:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad y código postal: 28046 Madrid.
d) Teléfono: 91 3152543 (extensión 2324).
e) Telefax: 91 3154314.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta las trece horas del día 18 de
diciembre de 2000.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece
horas del día 18 de diciembre de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
señalada en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares.

c) Lugar de presentación:

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

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses,
desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

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

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 233.
c) Localidad: 28046 Madrid.
d) Fecha: 28 de diciembre de 2000.
e) Hora: Las doce.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos de
publicación de los anuncios serán por cuenta de
los adjudicatarios.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas»: 25 de octubre
de 2000.

Madrid, 27 de octubre de 2000.—El Director gene-
ral Gerente, Rafael Amat Tudurí.—&61.268.

Anexo

Expediente número 02 2001 022. Denomina-
ción del servicio: Mantenimiento preventivo y
correctivo de edificios del Invifas, Delegación de
Madrid, zona D. Presupuesto de licitación:
78.632.212 pesetas (472.589,11 euros). Garantía
provisional: 1.572.644 pesetas. Plazo de ejecución:
Desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.
Clasificación del contratista: Grupo III, subgrupo
5, categoría C.

Expediente número 02 2001 23. Denominación
del servicio: Mantenimiento preventivo y correctivo
de edificios del Invifas, Delegación de Madrid, zona
E. Presupuesto de licitación: 70.157.481 pesetas
(421.654,95 euros). Garantía provisional: 1.403.149
pesetas. Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2001. Clasificación del con-
tratista: Grupo III, subgrupo 5, categoría C.

Expediente número 17 2001 25. Denominación
del servicio: Mantenimiento preventivo y correctivo
de edificios del Invifas, Delegación de Melilla. Pre-
supuesto de licitación: 33.466.880 pesetas
(201.140,00 euros). Garantía provisional: 669.337
pesetas. Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2001. Clasificación del con-
tratista: Grupo III, subgrupo 5, categoría B.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expedien-
te: 7230-0082/2000, titulado: «Sistema de
calibración in situ temperatura. Th.»

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: 7230-0082/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de calibra-
ción in situ temperatura. Th.

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: 9.860.000 pesetas, IVA
incluido (59.259,79 euros).

5. Garantías: Provisional: 2 por 100 del pre-
supuesto que importa, 197.200 pesetas (1.185,20
euros).

6. Obtención de documentación e información:

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

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 17 de
noviembre 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 las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de noviembre 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 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: 24 de noviembre de 2000.
e) Hora: Las diez treinta.

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), 2 de noviembre de
2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&61.325.

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
3000-0012/2000, titulado servicio de gestión
de viajes.

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, Contratación y Adquisiciones del
INTA.

c) Número de expediente: 3000-0012/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Selección de una
agencia de viajes que preste los servicios de gestión
de viajes en el INTA.

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

vir, kilómetro 4,200.
e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega:

Comenzará el día 1 de enero de 2001, finalizando
el 31 de diciembre de 2002.

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: La selección carece de
presupuesto.

Las obligaciones económicas serán, exclusivamen-
te, las que resulten de cada una de las actividades
objeto del contrato, en consonancia con lo esta-
blecido en la cláusula 4.o del PCAP.

5. Garantía provisional: No procede.
6. Obtención de documentación e información:

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

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 17 de
noviembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G: III, SG: 8, C: D. b) Otros requisitos: Los indi-
cados en la cláusula 10 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las cator-
ce horas del día 20 de noviembre de 2000.

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


