
15416 Miércoles 22 noviembre 2000 BOE núm. 280

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: Lote I: 22.000.000 de
pesetas (132.222,66 euros).

Lote II: 6.000.000 de pesetas (36.060,72 euros).
5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe

límite.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de las FAMET.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro

3,800.
c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar

Viejo (Madrid).
d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Financiero.
2.a Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro

3,800.
3.a Localidad y código postal: 28770 Colmenar

Viejo (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero de las FAMET.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilometro

3,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a la retirada de la

documentación.
e) Hora: Idem.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo (Madrid), 17 de noviembre de
2000.—El Jefe del Centro Financiero, Rafael Blasco
Ordóñez.—&64.882.

Resolución de la Mesa de Contratación de las
FAMET por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 1/01
5 OTROS.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa, FAMET.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero de las FAMET.
c) Número de expediente: 1/01 5 OTROS.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Material y equipo de
limpieza diverso.

d) Lugar de entrega: Unidad de Servicios de
la Base Principal de las FAMET. Colmenar Viejo
(Madrid).

e) Plazo de entrega: Según pliegos.

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: 7.000.000 de pesetas
(42.070,85 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del importe
límite.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Financiero de las FAMET.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro

3,800.

c) Localidad y código postal: 28770 Colmenar
Viejo (Madrid).

d) Teléfono: 91 846 33 93.
e) Telefax: 91 845 76 09.

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales contados a partir de la publicación de
este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Según pliegos.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Financiero.
2.a Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro

3,800.
3.a Localidad y código postal: 28770 Colmenar

Viejo (Madrid).

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Financiero de las FAMET.
b) Domicilio: Carretera de Guadalix, kilómetro

3,800.
c) Localidad: 28770 Colmenar Viejo (Madrid).
d) Fecha: Se comunicará a la retirada de la

documentación.
e) Hora: Idem.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Colmenar Viejo (Madrid), 17 de noviembre de
2000.—El Jefe del Centro Financiero, Rafael Blasco
Ordóñez.—&64.883.

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
5300-0137/2000, titulado: «Sistema de ges-
tión integrada del INTA».

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: 5300-0137/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Sistema de gestión
integrada del INTA.

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

vir, kilómetro 4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): 30 de septiembre de 2003.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Restringido.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 602.000.000 de pesetas,
IVA incluido (3.618.092,87 euros).

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto, que importa 12.040.000 pesetas
(72.361,86 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 1 de
diciembre de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría):
G: III/SG: 3/C: D.

b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusula
10 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares. Y tener suscrito acuerdo de seguridad con
el Ministerio de Defensa.

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

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre
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.

e) Admisión de variantes (concurso): De acuer-
do con lo indicado en la cláusula 14 del pliego
de cláusulas administrativas.

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 diciembre de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Las empresas que reti-
ren documentación deberán tener firmado acuerdo
de seguridad con el Ministerio de Defensa. Facilitar
el número de fax para la remisión de invitaciones
a licitar.

11. Gastos de anuncios: 306.240 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 21 de noviem-
bre de 2000.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 21 de noviembre
de 2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&64.939.

Resolución del Órgano de Contratación por
el que se anuncia licitación para la con-
tratación de suministros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Parque y Centro de Manteni-
miento de Vehículos Rueda número 2.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad de Administración/Negociado de Contratación.

c) Números de expedientes:

0010101/0010102/0010103/0020100/0030100/
0040101/0040102/0050100/0060101/0060102/
0060103/0070100/0080100/0090101/0090102/
0100101/0100102/0110101/0110102/0120100/
0130100/0140100.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

Número 0010101: Adquisición de repuestos para
vehículos «Land Rover».

Número 0010102: Adquisición de repuestos para
vehículos «Nissan».

Número 0010103: Adquisición de repuestos para
vehículos de varias marcas.

Número 0020100: Adquisición de repuestos para
vehículos Pegaso varios modelos.


