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4. Presupuesto base de la licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 19 de septiembre de 2000.
b) Contratista: «Indra EWS, Sociedad Anóni-

ma».
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de la adjudicación: 23.000.000 de pese-

tas.

Madrid, 20 de septiembre de 2000.—El Coronel
Subdirector accidental de Adquisiciones, Gonzalo
Martínez Laorden.—&54.292.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada por la que se anuncia la adjudi-
cación de contrato de suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Electrónica.

c) Número de expediente: 14003800047.

2. Objeto del contrato:

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

de las dependencias del CIDA.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 116, de 15 de
mayo 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, 14.500.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: «Radiación y Microondas, Socie-

dad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.499.000 pese-

tas.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, José María Dávila
López.—54.778.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada por la que se anuncia la adjudi-
cación de contrato de asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Electrónica.

c) Número de expediente: 14003800072.

2. Objeto del contrato:

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

para el diseño de un prototipo de RDA.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: 3 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 14.950.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de julio de 2000.
b) Contratista: Universidad Politécnica de

Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.950.000 pe-

setas.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, José María Dávila
López.—&54.768.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada por la que se anuncia la adjudi-
cación de contrato de asistencia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Informática.

c) Número de expediente: 14003800037.

2. Objeto del contrato:

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

redes informáticas, simulación e investigación optró-
nica del centro.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Número 116, de 15 de
mayo 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: INDRA BDE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.915.000 pese-

tas.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, José María Dávila
López.—54.781.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Centro de Investigación y Desarrollo de la
Armada por la que se anuncia la adjudi-
cación de contrato de servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro de Investigación y
Desarrollo de la Armada.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento de Ayudantía Mayor.

c) Número de expediente: 14003800044.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de una

empresa de limpieza.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: Número 116, de 15 de
mayo 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, 15.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 23 de junio de 2000.
b) Contratista: «Mapefra, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 14.720.000 pese-

tas.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Secretario
de la Mesa de Contratación, José María Dávila
López.—54.782.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«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: 7220-0001/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Simulador espacial 4 × 4.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» 113, de 11 de mayo de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 638.000.000 de pesetas
(3.834.457,23 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de julio de 2000.
b) Contratista: «Telstar Industrial, Sociedad

Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 634.520.000

pesetas (3.813.542,00 euros).

Torrejón de Ardoz, 6 de septiembre de 2000.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—54.647.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«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: 3300-0028/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Ampliación Nave

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de 22 de junio de 2000.

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

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


