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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», de 24 de mayo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según artículo 86, apartado b.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 22.944.304 pesetas
(137.898,04 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de junio de 2000.
b) Contratista: «Cobra Instalaciones y Servicios,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 21.498.813 pese-

tas (129.210,47 euros).

Torrejón de Ardoz, 30 de junio de 2000.—El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Agustín Olmo
Alonso.—&43.409.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Esteban Terradas por la que se hacen públi-
cas 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: 7010-0016/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Albas GPS-MDI

SAETA 2000.
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, 63.614.174 pesetas
(382.328,89 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Sistemas de Control Remoto,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 63.614.174 pese-

tas (382.328,89 euros).

Torrejón de Ardoz, 30 de junio de 2000.—El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Agustín Olmo
Alonso.—&43.411.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Esteban Terradas por la que se hacen públi-
cas 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: 7030-0031/00.

2. Objeto del contrato:

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

hidráulica.

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 25 de marzo de 2000.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según artículo 181, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.081.800 pesetas
(42.562,48 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Maquinaria Parla Madrid,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.081.800 pese-

tas (42.562,48 euros).

Torrejón de Ardoz, 30 junio de 2000.—El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Agustín Olmo
Alonso.—&43.412.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Esteban Terradas por la que se hacen públi-
cas 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: 7230-0038/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cuerpo negro de baja

temperatura (TH).
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, 6.073.619 pesetas
(36.503,19 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de mayo de 2000.
b) Contratista: «Forschungsinstitut fur Kertech-

nik und Energiewandlung E.V.».
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de la adjudicación: 6.073.619 pese-

tas (36.503,19 euros).

Torrejón de Ardoz, 30 de junio de 2000.—El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Agustín Olmo
Alonso.—&43.414.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Esteban Terradas por la que se hacen públi-
cas 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: 6200-0039/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Feria Singapur.
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, 5.279.300 pesetas
(31.729,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 12 de junio de 2000.
b) Contratista: «Defex».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 5.279.300 pese-

tas (31.729,23 euros).

Torrejón de Ardoz, 30 de junio de 2000.—El Secre-
tario de la Mesa de Contratación, Agustín Olmo
Alonso.—&43.415.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se anuncia
la corrección del error detectado en el pliego
de bases del expediente 7210-0037/2000,
titulado: «Amplificadores de radiofrecuencia
18-40 GHz».

Advertido error en la cláusula 19 del pliego de
bases del expediente 7210-0037/2000, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 41, de 13
de junio de 2000, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

Cláusula 19. El plazo de entrega de este sumi-
nistro será antes del 30 de junio de 2001, de acuerdo
con los siguientes plazos parciales:

1. Antes del 30 de abril de 2001. Preaceptación
en fábrica (de acuerdo con lo establecido con
el PPT).

2. Antes del 30 de junio de 2001: Aceptación
final en el INTA.

Torrejón de Ardoz (Madrid), 18 de julio de
2000.—El Secretario de la Mesa de Contratación,
Agustín Olmo Alonso.—&45.332.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico,
de 3 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto,
convocado para la consultoría para la rea-
lización de un estudio de la circulación de
los accesos a Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0-91-60120-5.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría.
b) Descripción del objeto: Estudio de la circu-

lación en los accesos a Madrid.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do», de 30 de marzo 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, 25.000.000 de pesetas
(IVA incluido).


