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Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que 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 de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 3500-0078/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación normas

técnicas.
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 183, apartado c).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.196.075 pesetas
(67.289,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: Information Handling Services.
c) Nacionalidad: Estadounidense.
d) Importe de la adjudicación: 11.196.075 pese-

tas (67.289,77 euros).

Torrejón de Ardoz, 24 de febrero de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&13.581.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas» por la que 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 de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4210-0058/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sar-equipo generador

de datos digitales.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicidad

del anuncio de licitación: No procede.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 183, apartado c).

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.599.625 pesetas
(51.684,79 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Tektronix Española, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.599.625 pese-

tas (51.684,79 euros).

Torrejón de Ardoz, 24 de febrero de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&13.589.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente número JC-541/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada de la Jurisdicción Central.

c) Número de expediente: JC-541/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministros de res-

puestos para vehículos de la AGRUMAD asignados
a la Guardia Real.

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 sin publicidad.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «General de Vehículos Industria-

les, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.906.442 pese-

tas.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada, Ángel Velasco Zamo-
ra.—13.470.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
de la Jurisdicción Central de la Armada por
la que se hace pública la adjudicación del
expediente número JC-620/99.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta
de Compras Delegada de la Jurisdicción Central.

c) Número de expediente: JC-620/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de una

máquina de impresión offset de pliegos de dos colo-
res convertible.

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: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.
c) Forma: No procede.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.230.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 26 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Maquinaria Artes Gráficas

Hartmann, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.230.000 pese-

tas.

Madrid, 6 de marzo de 2000.—El Presidente de
la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada, Ángel Velasco Zamo-
ra.—13.469.

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Di-
rección de Adquisiciones del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente número 006507.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Defensa. Ejército
del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Man-
do del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisicio-
nes/Mesa de Contratación permanente para el
MALOG.

c) Número de expediente: 006507.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de 18
«kits» de dispositivo pirotécnico para liberación de
paracaídas en lanzamiento de cargas (T.19).

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

e) Plazo de entrega: 31 de diciembre de 2000.

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, 54.500.000 pesetas
(327.551,59 euros).

5. Garantías: Provisional, 1.090.000 pesetas
(6.551,031 euros).

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/DAD/Mesa de Contratación permanente
para el MALOG/puerta 372.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28008.
d) Teléfono: 91 544 66 40.
e) Telefax: 91 544 91 05.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 12 de abril de 2000.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación: No procede.
b) Otros requisitos: No se exigen.

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

a) Fecha límite de presentación: Once horas del
día 19 de abril de 2000.

b) Documentación que integrará las ofertas: La
especificada en pliego cláusulas administrativas par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: En el Registro General del Cuartel
General del Aire.

2.o Domicilio: Plaza Moncloa, sin número.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28008.

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

e) Admisión de variantes: Sí.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Cuartel General del Aire/
MALOG/DAD/Mesa de Contratación Permanente
para el MALOG. Puerta 4.100.

b) Domicilio: Plaza de la Moncloa, sin número.
c) Localidad: 28008 Madrid.
d) Fecha: 3 de abril de 2000.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: Sin perjuicio de otra
publicidad legal o reglamentaria, en el tablón de
anuncios del MALOG se expondrá el resultado de
adjudicación del contrato.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será a cargo del adjudicatario.

Madrid, 20 de marzo de 2000.—El Secretario de
la Mesa de Contratación Permanente para el
MALOG, Carlos Bartolomé de España.—&14.901.


