
6890 Martes 23 mayo 2000 BOE núm. 123

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.600.000 pesetas

(69.717,40 euros).

Torrejón de Ardoz, 28 de abril de 2000.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Agustín Olmo Alon-
so.—&26.844.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «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 de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 5010-0007/1.999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cámara térmica.
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:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 13.219.300 pesetas
(79.449,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de enero de 2000.
b) Contratista: «Álava Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 13.219.300 pesetas

(79.449,59 euros).

Torrejón de Ardoz, 28 de abril de 2000.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Agustín Olmo Alon-
so.—&26.842.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «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 de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 5300-0240/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Prórroga de asisten-

cia para implantación aplica.
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:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 211, apartado b.

4. Presupuesto base de licitación de canon de
explotación: Importe total: 16.133.580 pesetas
(96.964,77 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 2000.
b) Contratista: «M.R. Informática, Sociedad

Limitada».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 16.133.580 pesetas

(96.964.77 euros).

Torrejón de Ardoz, 28 de abril de 2000.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Agustín Olmo Alon-
so.—&26.849.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «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 de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 7010-0061/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema portaobje-

tivos multipropósito.
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:

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 148.115.493 pesetas
(890.192,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 2000.
b) Contratista: «Meggitt Defence Systems Ltd.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.115.493 pese-

tas (890.192,04 euros).

Torrejón de Ardoz, 28 de abril de 2000.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Agustín Olmo Alon-
so.—&26.846.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «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 de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4120-0068/1999.

2. Objeto del contrato:

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 211, apartado b.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 5.985.810 pesetas
(35.975,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de enero de 2000.
b) Contratista: «Universidad de Valencia, Socie-

dad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.985.810 pesetas

(35.975,44 euros).

Torrejón de Ardoz, 28 de abril de 2000.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Agustín Olmo Alon-
so.—&26.848.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «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 de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 3130-0023/1.999.

2. Objeto del contrato:

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

copiadoras «Canon».
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:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según artículo 211, apartado b.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 11.600.000 pesetas
(69.717,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de enero de 2000.
b) Contratista: «Canon España, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.600.000 pesetas

(69.717,40 euros).

Torrejón de Ardoz, 28 de abril de 2000.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Agustín Olmo Alon-
so.—&26.841.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «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 de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4010-0694/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica SW.
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 211, apartado b.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 28.742.522 pesetas
(172.746,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de enero de 2000.
b) Contratista: «GMV, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 28.742.522 pese-

tas (172.746,04 euros).

Torrejón de Ardoz, 28 de abril de 2000.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Agustín Olmo Alon-
so.—&26.834.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «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 de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 3300-0135/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Urbanización parce-

la KO2.
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 141, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 41.878.263 pesetas
(251.693,43 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de enero de 2000.
b) Contratista: Servicio Militar de Construcciones.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 41.878.263 pese-

tas (251.693,43 euros).

Torrejón de Ardoz, 28 de abril de 2000.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Agustín Olmo Alon-
so.—&26.832.

Resolución de la Junta de Compras Delegada
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «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 de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 1410-0006/1999.

2. Objeto del contrato:

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

comercialización productos.
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 211, apartado b.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.066.647 pesetas
(42.471,40 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de enero de 1999.
b) Contratista: Ingeniería de Sistemas para la

Defensa de España (ISDEFE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.066.647 pese-

tas (742.741,40 euros).

Torrejón de Ardoz, 28 de abril de 2000.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Agustín Olmo Alon-
so.—&26.833.

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

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: 4010-0673/1999.

2. Objeto del contrato:

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

para BRGS de Eumetsat.
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, 13.486.061 pesetas
(81.052,86 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de enero de 1999.
b) Contratista: «F. A. Consultores Electrónicos,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 13.486.061 pese-

tas (81.082,86 euros).

Torrejón de Ardoz, 28 de abril de 2000.—El Secre-
tario de la Junta de Compras, Agustín Olmo Alon-
so.—&26.831.

Resolución de la Junta Económica de la Zona
Militar de Ceuta por la que se anuncia con-
curso para la contratación de material inven-
tariable para las UCO,s de la plaza.

1. Entidad adjudicadora:

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

Económica de la Zona Militar de Ceuta.
c) Número de expediente: 006/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de diver-
sos artículos de mobiliario y enseres para las UCO,s
de la plaza.

b) Lugar de ejecución: Diferentes unidades, cen-
tros y organismos de la Zona Militar de Ceuta.

c) Plazo de ejecución: Conforme al pliego de
cláusulas administrativas.

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, 16.982.458 pesetas
(102.066,63 euros).

5. Garantía provisional: Conforme al pliego de
cláusulas administrativas.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Junta Económica del Centro Finan-
ciero de la Zona Militar de Ceuta.

b) Domicilio: Marina Española, sin número
(edificio anexo al Gobierno Militar).

c) Localidad y código postal: Ceuta 51001.
d) Teléfono: 956 51 96 06.
e) Telefax: 956 51 37 66.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veintiséis días naturales a partir del
siguiente de la publicación del presente anuncio.

7. Requisitos específicos del contratista: Según
pliego de cláusulas.

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

a) Fecha límite de presentación: Antes de las
catorce horas del vigésimo sexto día natural a partir
del siguiente de la publicación del presente anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Conforme al pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Junta Económica del Centro Finan-
ciero de Ceuta.

2.a Domicilio: Marina Española, sin número
(edificio anexo al Gobierno Militar).

3.a Localidad y código postal: Ceuta 51001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Conforme
al pliego de cláusulas.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Junta Económica del Centro Finan-
ciero de la Zona Militar de Ceuta.

b) Domicilio: Marina Española, sin número.
c) Localidad: Ceuta.
d) Fecha: 26 de junio de 2000.
e) Hora: Diez treinta.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Ceuta, 11 de mayo de 2000.—El Comandante
Secretario de la Junta Económica.—&27.099.

Resolución de la Junta Técnico-Económica
Delegada de la Junta Central de Compras
de la Maestranza Aérea de Madrid del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la lici-
tación del expediente número 31/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Maestranza Aérea de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: S.

E. A. 073.
c) Número de expediente: 31/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de repues-
tos necesarios para el mantenimiento de las barreras
móviles de frenado del Ejército del Aire.

d) Lugar de entrega: Maestranza Aérea de
Madrid.

e) Plazo de entrega: Doscientos cuarenta días
(ocho meses), a partir de la firma del contrato, siem-
pre antes del 30 de diciembre de 2000.

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

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


