
BOE núm. 177 Martes 23 julio 1996 14267 

v. Anuncios 

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución de la Direeción de Infraestructura 
del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
subasta, por procedimiento abierto, para la 
adjudicación de contrato de obras. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Ministerio de Defensa, Cuartel 
General del Ejército de Tierra, Dirección de Infraes
tructura. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec
ción Económico-Financiera de la Dirección de 
Infraestructura. 

e) Número de expediente: 105/96. 

2. Objeto del colllrato: 

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento 
de locales para la Subdirección del Servicio Militar 
en el Cuartel General del Ejército, Madrid. 

b) División por lotes: Por la totalidad. 
e) Lugar de ejecución: Madrid. 
d) Plazo de ejecución: Sesenta días hábiles. 

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

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

4. Presupuesto de licitación: Importe total, IV A 
incluido, 36.433.459 pesetas (anualidad 1996). 

5. Garantías: 

Provisional: 728.669 pesetas. 
Definitiva: 1.457.338 pesetas. 

6. OhtenciÓI1 de documentación e información: 

a) Mesa de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Cuartel General del Ejército de 
Tierra. 

b) Domicilio: Calle Prim, 6. 
c) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Teléfono: 5212960, extensión 3147. 
e) Telefax: 532 69 30. 
n Fecha limite de obtención de documentos e 

información: El día anterior a fmalizar el plazo de 
presentación de proposiciones. 

7. Reqllisítos e.'>pec(flcos del conrrarista __ Clasi
ficación, grupo C, subgrupos 1, 4, 6, 7, 8 Y 9, cate
goría E, y en el grupo 1, subgrupo 6, categoria C. 

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis dias 
naturales, contados a partir de la publicación de 
este anuncio. 

b) Documentación a presentar: La que se espe
cifica en el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares a retirar de la Mesa de Contratación. 

e) Lugar de presentación: Ver punto 6, apar
tados a), b) y e). 

9. Apertura de oJertas: 

a) Mesa de Contratación de la Dirección de 
Infraestructura del Cuartel General del Ejército de 
Tierra. 

b) Domicilio: Calle Prim, 6. 
e) Localidad y código postal: Madrid 28004. 
d) Fecha: El primer día hábil transcurridos trein-

ta días naturales desde la publicación de este anun
cio. 

e) Hora: Once. 

lO. Gastos de anuncios; El importe de los anun
cios será a cargo de los adjudicatarios. 

Madrid, 4 de julio de 1 996.-El General Director, 
Leonardo Larios Aracama.-46.692. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire 
por la que se modifica el anuncio de lici
tación del expediente número 59/96 del 
Mando de Personal y 51/96 de esta Junta. 

Se modifica el anuncio publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» número 1 7 4 de 19 de julio de 
1996, correspondiente al expediente número 59/96. 
24 curso de inglés en las islas británicas para per
sonal militar del Ejército del Aire"¡os meses de octu
bre a diciembre de 1996, en los siguientes puntos: 

8.a) donde dice: «Fecha limite de recepción de 
documentos 30 de julio de 1996, a las catorce 
horas», debe decir: «Fecha límite de recepción de 
documentos 6 de agosto de 1996, a las catorce 
horas». 

9,b) donde dice: «Dicha apertura tendrá lugar 
a las once horas del día 8 de agosto de 1996». 
debe decir: «Dicha apertura tendrá lugar a las once 
cuarenta y cinco horas del día 13 de agosto de 1996». 

Madrid, 19 de julio de 1 996.-EI Comandante 
Secretario, Jesús Romero Garcia.-49.685. 

, 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial ((Esteban Terradas» por la que hace 
públicas las adjudicaciones que se citan. 

l. Entidad adjudicadora; 

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

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

c) Número de expediente: 3020-0028/1996. 

2. Objeto del contrato: Reformado metrología 
y calibración. 

a) Til?o de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Refonnado metro

logía y calibración. 
e) Lote: 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: Procedimiento negociado según artículo 
141, apartado D. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
88.455.478 pesetas. 

5. Aqjudicación: 

a) Fecha: 10 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Elecsa, Sociedad Anónima») y 

«L.v. Salamanca Ingenieros, Sociedad Anónima» 
(UTE). 

e) Nacionalidad: EspanoIa. 
d) -Importe de adjudicación: 88.455.4 78 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 4830-0038/1996. 

2. O~jeto del contrato: Actualización y amplia
ción 64 canales. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Actualización y 

ampliación a 64 canales del sistema de adquisición 
de datos Istar 7200. 

e) Lote: No procede. 
d) B0letin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimient9 ·negociado según artículo 
183, apartado C. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6.065.222 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Concurrent Computer Hispa

nía, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.065.222 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 7000-0016/1996. 

2. Objeto del contrato: Operación y manteni~ 
miento equipos Cospas-Sarsat. 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Servicios de mante

nimiento y operación en la estación espacial de Mas
palomas para el programa Cospas-Sarsat. 

e) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación; Procedimiento negociado según artículo 
21 1, apartado B. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
70.351.109 pesetas. 

5. Adjudicación: 
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a) Fecha: 23 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Ingeniería y Servicios Aeroes

paciales, Sociedad Anónima» (INSA). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 70.351 109 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: . 

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

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

e) Número de expediente: 4310-0012/1996. 

2. Objeto del contrato: Ampliación de banco de 
pruebas. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Ampliación del sis

tema de adquisición de datos de la cabina de ensayos 
N4. 

e) Lote: 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: Procedimiento negociado según artículo 
183, apartado C. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6.951.650 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «(Técnicas de Control y Análjsis, 

Sociedad Anónima). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.951.650 pesetas. 

1. Entidad aqiudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 4040-0049/1996. 

2. Objeto del 'COntrato: Bloques de plasticel C-40. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción d'el objeto: Material necesario 

para la fabricación de nuevos juegos de protecciones 
térmicas del lanzador Ariane. 

e) Lote: 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: Procedimiento negociado, operaciones 
comerciales. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
9.003.914 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 16 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Plasticel. Sociedad Anónima». 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 9.003.914 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 3020-0062/1996. 

2. Objeto del contrato: Instalaciones del Centro 
de Control de Lanzamiento. 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Instalaciones del 

Centro de Control de Lanzamiento. 
e) Lote: 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: Obra por la propia administración, según 
artículo 153.1, apartado h. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
11.472.400 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Construcciones, Servicios y Pre

fabricados, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.472.400 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 4820-0007/1996. 

2. Objeto del contrato: Herramienta desarrollo 
software. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Herramienta desarro

llo de software de tiempo real, que soporte meto
dologías de análisis y diseño estructurado y meto
dologías orientadas a objetos. 

e) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y jórma de adjU
dicación: Procedimiento negociado según articulo 
183, apartado B. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6.090.000 pesetas. 

5. AdjudicaCión: 

a) Fecha: 4 de junio de 1996. 
b) Contratista: «CIMADE, Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.090.000 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespaeial «Esteban Terradas!>. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Conts:atación y Adquisiciones. 

e) Número de expediente: 3020-0062/1996. 

2. Objeto del contrato: Instalaciones del Centro 
de Control de Lanzamiento. 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Instalación eléctrica. 
e) bote: 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: Obra por la propia Administración, según 
artículo 153.1. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
18.031.202 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 5 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Ivertomatic Española, Sociedad 

Anónima)). 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 18.03 I .202 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 5000-0003/1996. 

2. Objeto del contrato: Obra editorial. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Cuarta edición de la 

obra «Introducción a los métodos de ensayos no 
destructivos», segundo tomo. 

c) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado según artíc{¡lo 
183, apartado C. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe tolal: 
8.372:S80 pesetas. 

5. Aqiudicación: 

a) Fecha: 4 de junio de 1996. 
b) Contratista: Avance Comunicación. 
c) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 8.372.880 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora:· 

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

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

e) Número de expediente: 4040·0002/1996. 

2. Objeto del contrato: Tomo CNC con posi· 
bilidad de trabajo manual. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Tomo CNC con posi

bilidad de trabajo manual. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «(Boletín Oficial del Esta
do» número 86, de fecha 9 de abril de 1996; «BOD») 
número 71, de fecha 10 de abril de 1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju· 
dicación: Ordinario, abierto, concurso público según 
artículo 181.2. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
26.058.240 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 7 de mayo de 1996. 
b) Contratista: Maquinaria Industrial Alta Tec

nología. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 26.058.240 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de-expediente: 4050-0051/1996. 

2. Objeto del contrato: Licencias de software de 
CAD. " 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Licencias de software 

de CAD. 
e) Lote: 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: Procedimiento negociado según artículo 
183, apartado C. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
12.193.920 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 4 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Computervision España, Socie-

dad Anónima». 
e) Nacionalidad: Espanola. 
d) Importe de adjudicación: 12.193.920 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, 4 de julio de 1996.-EI Secre-
tario de la Junta de Compras, Cannelo Femán
dez-Yillamil Jiménez.-46.25l. 

Resolución de la Junta Técnico-Económica de 
la Base Aérea de Gando por la que se anun
cia subasta. por procedimiento restringido 
urgente. para la contratación del expediente 
número 102/96. 

l. Objeto: La Palmas/Telde/Gando. Reparación 
general edificio bomberos. Base Aérea de Gando. 

2. Importe límite: 18.286.551 pesetas. 


