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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 310, de 28 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Según artículo 209,

apartado 3.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.960.000 pesetas
(41.830,44 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Urbaser, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.263.241 pese-

tas (37.642,84 euros).

Torrejón de Ardoz, 16 de mayo de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&39.219.

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: 3420-0055/1999.

2. Objeto del contrato:

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

eléctrico año 2000.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 310, de 28 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Según artículo 181,

apartado 2.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.120.000 pesetas
(48.802,28 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 2000.
b) Contratista: Antonio Alonso Turleque (Agus-

tín Alonso).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.120.000 pese-

tas (48.802,18 euros).

Torrejón de Ardoz, 16 de mayo de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&39.217.

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: 3420-0051/1999.

2. Objeto del contrato:

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

imprenta y reprografía año 2000.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 310, de 28 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Según artículo 181,

apartado 2.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.700.000 pesetas
(52.288,05 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Corporación Comercial Kangu-

ros, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 8.700.000 pese-

tas (52.288,05 euros).

Torrejón de Ardoz, 16 de mayo de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&39.216.

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: 5300-0242/1999.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Concurso manteni-

miento hardware año 2000.
c) Lotes: División lotes y número, según pliego

de prescripciones técnicas.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 299, de 15 de diciembre de 1999.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Según artículo 209,

apartado 3.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 43.449.999 pesetas
(261.139,75 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Synstar Computer Services,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.428.890 pese-

tas (56.668,77 euros).

Torrejón de Ardoz, 16 de mayo de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&39.215.

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: 3420-0070/1999.

2. Objeto del contrato:

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

industriales año 2000.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 3, de 4 de enero de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto. Según artículo 181,

apartado 2.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 25.520.000 pesetas
(153.378,29 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de febrero de 2000.
b) Contratista: «Praxair España, Sociedad Limi-

tada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 25.520.000 pese-

tas (153.378,29 euros).

Torrejón de Ardoz, 16 de mayo de 2000.—El
Secretario de la Junta de Compras, Agustín Olmo
Alonso.—&39.209.

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire por la que se hace pública
la adjudicación del expediente núme-
ro 008901.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Dirección de Adquisiciones. Sección Contratos
Nacionales.

c) Número de expediente: 008901.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Asistencia de servi-

cios de transporte y despacho de aduanas del Ejér-
cito del Aire con la Unión Europea, resto de países,
excepto los Estados Unidos, y transportes internos.

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: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 366.666.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 31 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Sistemas Logísticos Integrados,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 366.666.000

pesetas.

Madrid, 1 de junio de 2000.—El General Sub-
d i r e c t o r de Con t r a t a c i ón , J uan Pa s t o r
Ayllón.—&38.892.

Resolución del Mando de Transmisiones por
la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Mando de Transmisiones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Cen-

tro Financiero.
c) Número de expediente: 197/00.


