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b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 
de Asuntos Económicos.

c) Número de expediente: 0003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de licencias 

software.
c) Lote: Único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 120.000.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18/04/08.
b) Contratista: Informática el Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 111.541,80.

Pozuelo de Alarcón, 18 de abril de 2008.–El Jefe de la 
Sección de Asuntos Económicos. 

 23.583/08. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» para la contratación del 
concurso expediente 2008/1055 titulado «Sistema 
de recepción de telemetría para la Unidad de Te-
lemedida - Cedea».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2008/1055 «Sistema de 
recepción de telemetría para la Unidad de Telemedida - 
Cedea».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Sistema de recepción de 
telemetría para la Unidad de Telemedida - Cedea, con las 
características o especificaciones detalladas en el PPT.

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo estipulado 
en las cláusulas 19 y 20 del PCAP.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Antes del 31 de marzo de 2009 y según lo estipula-
do en la cláusula 20 del PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 116.000,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto 
que importa 2.320,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas», Unidad de Gestión de 
Contratación y Adquisiciones. www.inta.es/ofertaexterior/
contratacion.

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, Km. 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 

28850.
d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las catorce horas del día 19 de mayo 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INTA- Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones- Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
km. 4,200.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fe-
cha mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA-Centro de Experimentación «El 
Arenosillo».

b) Domicilio: Carretera de San Juan del Puerto a 
Matalascañas, km 34.

c) Localidad: Mazagón (Huelva).
d) Fecha: 5 de junio de 2008.
e) Hora: 11:00.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo de impuesto, y facilitar en los sobres n.º 
de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.083,49 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.inta.es/
OfertaExterior/contratacion.

Torrejón de Ardoz, 22 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 23.595/08. Anuncio de la Unidad Militar de Emer-
gencias para la adquisición de un equipo medio 
de bombeo de agua y lodo para la Unidad Militar 
de Emergencias.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Unidad Militar de Emergencias.
c) Número de expediente: 10021/8/192 (628).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Equipo medio de bombeo 
de agua y lodo para la Unidad Militar de Emergencias.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 102.000,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad Militar de Emergencias.
b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz. 

28850.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2008 
a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: La recogida en el 
PCAP y PPT.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Unidad Militar de Emergencias. Sección 
de Asuntos Económicos.

2. Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz. 

28850.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Unidad Militar de Emergencias. Sección 
de Asuntos Económicos.

b) Domicilio: Base Aérea de Torrejón de Ardoz.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz. 28850.
d) Fecha: 30 de Mayo de 2008.
e) Hora: 10:00 horas.

10. Otras informaciones. ume_sae@oc.mde.es / 
917487160-917487146.

Basea Aérea de Torrejón de Ardoz. Madrid, 22 de 
abril de 2008.–El Comandante, Jefe de la Unidad de 
Contratación, Carlos V. Ruiz Rubia. 

 23.663/08. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» para la contratación del 
concurso expediente 2008/854, titulado «Mante-
nimiento y conservación zonas verdes».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2008/854 «Mantenimien-
to y conservación zonas verdes».

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Mantenimiento y conser-
vación zonas verdes, con las características o especifica-
ciones detalladas en el PPT.

c) Lugar de ejecución: De acuerdo con lo estipulado 
en la cláusula 20 del PCAP.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Según lo estipulado en la cláusula 18 del PCAP.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 157.760,00.

5. Garantía provisional: 2 por ciento del presupues-
to, que importa 3.155,20.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas», Unidad de Ges-
tión de Contratación y Adquisiciones: www.inta.es/
ofertaexterior/contratacion

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir, Km 4,200.
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz, 

28850.
d) Teléfono: 91 520 65 85/16 96.
e) Telefax: 91 520 17 87.
f) Fecha límite de obtención de documentos e in-

formación: Hasta las catorce horas del día 19 de mayo 
de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 13 del 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce 
horas del día 19 de mayo de 2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: INTA- Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones-Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir, 
Km 4,200.

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


