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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·
dicacióh: Procedimiento negociado según articu
lo 183. apartado e).

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

5. ,Adjudicación:

a) Fecha: 3 de septiembre de 1996.
b) Contratista:· «Á1ava Ingenieros. Sociedad

Anótiima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicaCión: 6.097.262 pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

e) Número de expediente: 4520-0011/1996.

2. Objeto del contralo; Escáner electrónico de
presiones.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Escáner electrónico

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

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación. procedimiento y forma de atIju
dicación: Procedimento negociado según artícu
lo 183,apartadob).

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 1996.
b) Contratista: «Álava Ingenieros. Sociedad

Anónima~.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 6.268.350 pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 4630-0015/1996.

2. Objeto del contrato: Modificaciones al radar
778X

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Modificaciones al

radar 778X
c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No proce~e.

3. Tramitación. procedimiento y forma de "adju
dicación: Negociado según artículo 211. aparta
do b),

4. Presupuesto base de /icitadón: ImpOrte total:
18.171.000 pesetas,

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 1996.
b) Contratista: Tracor Company-Vitro Services

Corporation.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de adjudicación: 18.171.000 pesetas.

l. Entidad atIjudicadora:

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: 4810-0040/1996.
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2. Objeto del contrato: Cinco baterlas para lan
zador Argo.

a) TIpo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cinco baterias para

lanzador Argo. .
c) 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: Negociado según articulo 183. aparta
do b).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8,842.500 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de abril de 1996.
b) Contratista: Diebl & Eagle Picher GMBH.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 8.842.500 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.

c) .Número de expediente: 4910-0040/1996.

2. Objeto del contrato: Regeneración del sistema
Daedalus 1268.

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

tema Daedalus 1268.
c) 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: Negociado según articulo 183. aparta
do c).

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
6,909.500 pesetas,

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de mayo de 1996.
b) Contratista: Daedalus Entreprises Inc.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de adjudicación: 6.909.500 pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 8030-0028/1996.

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica. Pro
gramas ensayos de misiles.

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

Programas ensayos de misiles.
c) 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: Negociado según articulo 211. aparta
do b),

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

5. AtIjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 1996.
b) Contratista: STN Atlas Elektronic GMBH.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 44.529.300 pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas».
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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación ,y Adquisiciones.

e) Número de expediente: 8030-0031/1996.

2. Objeto del contrato: Lote blancos Aeroscamp.
Etedea.

a) TIpo de contrato: Suministro.
b)· Descripción del objeto: Lote blancos Aeroes

campo Etedéa.
c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de atIju
dicación: Negociado según artículo 183. aparta
do c).

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

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de junio de 1996.
b) Contratista: Target Technology Ltd.
e) Nacionalidad: Reino Unido.
d) Importe de adjudicación: 50.261.410 pesetas.

Torrejón de Ardoz. 18 de septiembre de 1996.-EI
Secretario de la Junta de Compras. Cannelo Fer
nández-Villamil Jiménez.-59.639.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Cuartel General del Ejército. por la
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita.

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída
en el expediente 960002-74. seguido para la adqui
sición de material móvil de campaña en. anunciado
en el «Boletin Oficia! del Estado» número 155. de
fecha 27 de junio de 1996.

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida
en Mesa de ConlIataci6n el <tia 23 de agosto de 1996.
por la autoridad competente se ha efectuado la
siguiente adjudicación: Firma comercial. «Comercial
Cars, Sociedad Limitada>: importe, 7,830,788 pesetas,

Madrid. 3 de septiembre de 1996.-EI General
Presidente, P. A.. el Vicepresidente.-55.704-E.

Resolucióndel Arsenal Militar de Ferrol por
la que sea""ncÜl, por la modalidad de con·
curso público, con promocwn de. ofertas, el
suministro de frutas, hortalizas, verdums y
legumbres frescas, con destino a la factoría
de subsistencias.

1. Entidad aqjudicadora: Almirante Jefe del
Arsenal Militar de Ferro!.

a) Organismo: Ministerio de Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura de Aprovisionamiento (adquisiciones). Arsenal
Ferro!.

e) Número de expediente: 2F0273/96.

2. Objeto del contrato: Suministro de frotas.. hor
talizas. etcétera, frescas.

a) Descripción del objeto: Frotas y hortalizas.
b) Número de unidades a entregar: Según nece-

sidades.
e) División por lotes y número: Uno.
d) Lugar de entrega: Factorla de susbsistencias.
e) Plazo de entrega: Hasta 31 de diciembre de

1996,

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

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

4. Presupuesto base de licitación:lmporte total,
8.000.000 de pesetas.


