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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 210 apartado b.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 12.641.454 pesetas
(75.976,67 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Servicios Aeroes-

paciales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 12.641.454 pese-

tas (75.976,67 euros).

Torrejón de Ardoz, Madrid, 10 de noviembre
de 2000.—Agustín Olmo Alonso, Secretario de la
Mesa de Contratación.—&63.823.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 4100-0019/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento archi-

vo principal IUE.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 210, apartado b).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 10.979.606 pesetas
(65.988,76 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Ingeniería y Servicios Aeroes-

paciales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 10.979.606 pese-

tas (65.988,76 euros).

Torrejón de Ardoz, Madrid, 10 de noviembre de
2000.—Agustín Olmo Alonso, Secretario de la Mesa
de Contratación.—&63.822.

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
5300-0160/2000, titulado: «Mantenimiento
operativo de servicios informáticos».

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: 5300-0160/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento ope-
rativo de servicios informáticos.

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): Hasta el 31 de diciembre 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, 38.692.237 pesetas, IVA
incluido (232.545,03 euros).

5. Garantía provisional: 2 por 100 del presu-
puesto, que importa 773.845 pesetas (4.650,90
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 22 de
diciembre de 2000.

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

Grupo III, subgrupo 7, categoría B.
b) Otros requisitos: Los indicados en la cláusu-

la 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 8 de enero de 2001.

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: 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: 12 de enero de 2001.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: 153.120 pesetas.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: 13 de noviem-
bre de 2000.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 14 de noviembre
de 2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—63.614.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del expediente
I-00003-A-01.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Órgano de Contratación del

Arsenal de La Carraca.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del Arsenal de La Carraca.
c) Número de expediente: I-00003-A-01.

2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Materiales y repues-

tos para cubrir las necesidades del ramo de elec-
tricidad y arma y de los talleres de casco y máquinas,
en la ejecución de las obras de mantenimiento, repa-
ración y conservación, a realizar en buques de la
Zona Marítima del Estrecho y flota.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego
de bases.

c) División por lotes y número: 01, 02, 03, 04,
05, 06 y 07.

d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, lote 01: 20.000.000 de
pesetas; lote 02: 20.000.000 de pesetas; lote 03:
14.000.000 de pesetas; lote 04: 6.000.000 de pese-
tas; lote 05: 11.000.000 de pesetas; lote 06:
4.000.000 de pesetas, y lote 07: 2.000.000 de pese-
tas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre-
supuesto de cada lote.

6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad y código postal: San Fernando (Cá-

diz), 11100.
d) Teléfono: 956 59 92 45.
e) Telefax: 956 59 92 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 11 de diciembre de 2000, hasta las
doce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: Debe-
rán estar en posesión de la certificación ISO-9002.
En su defecto, se exigirá documentalmente el haber
solicitado dicha certificación.

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

a) Fecha límite de presentación: 15 de diciembre
de 2000, hasta las doce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas: Ver
pliego de bases.

c) Lugar de presentación:
1.o Entidad: Unidad de Contratación.
2.o Domicilio: Arsenal de La Carraca.
3.o Localidad y código postal: San Fernando

(Cádiz), 11100.

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

9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Unidad de Contratación.
b) Domicilio: Arsenal de La Carraca.
c) Localidad: San Fernando (Cádiz).
d) Fecha: 20 de diciembre de 2000.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones: Los licitadores gestio-
narán por su cuenta y a su cargo la recogida de
la documentación.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

San Fernando (Cádiz), 17 de noviembre de
2000.—El Coronel de Intendencia, Jefe de la Unidad
de Contratación, José María Suárez Pérez.—&65.294.

Resolución del Órgano de Contratación del
Arsenal Militar de Ferrol por la que se anun-
cia concurso público para el Servicio de Con-
trol, Vigilancia y Seguridad de los Clubes
Navales Oficiales y Suboficiales de la capital
de esta Zona Marítima.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-

dad de Contratación del Arsenal Militar de Ferrol.
c) Número de expediente: IF-00003/01.


