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4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.994.282 pesetas
(144.208,54 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Construcciones, Servicios y Pre-

fabricados, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 22.554.625 pese-

tas (135.556,03 euros).

Torrejón de Ardoz, 6 de septiembre de 2000.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&54.645.

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: 7030-0054/2000.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 129, de 30 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, 34.800.000 pesetas
(209.152,21 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de julio de 2000.
b) Contratista: «Brown & Sharpe, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 34.452.000 pese-

tas (207.060,69 euros).

Torrejón de Ardoz, 6 de septiembre de 2000.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&54.646.

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: 3420-0042/2000.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 125, de 25 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, 25.056.000 pesetas
(150.589,59 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de julio de 2000.
b) Contratista: «Integra MGSI, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.236.364 pese-

tas (139.653,36 euros).

Torrejón de Ardoz, 6 de septiembre de 2000.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&54.644.

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: 7110-0008/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Registradores de esta-

do sólido.
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, 24.534.037 pesetas
(147.452,53 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de julio de 2000.
b) Contratista: In’Trad.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 24.534.037 pese-

tas (147.452,53 euros).

Torrejón de Ardoz, 6 de septiembre de 2000.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—54.648.

Resolución del Polígono de Experiencias de
Carabanchel sobre suministro de una cáma-
ra climática de alta capacidad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Polígono de Experiencias de
Carabanchel.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico.

c) Número de expediente: 100330002600.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
cámara climática de alta capacidad.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Polígono de Experiencias

de Carabanchel, paseo de Extremadura, 374,
28024 Madrid.

e) Plazo de entrega: 20 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, 9.350.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 187.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Polígono de Experiencias de Cara-
banchel.

b) Domicilio: Paseo de Extremadura, 374.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 518 23 46.
e) Telefax: 91 518 55 77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Veinte días naturales, desde la fecha
de publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales, desde la fecha de publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación según el artículo 79 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio («Boletín Ofi-
cial del Estado» número 148).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Polígono de Experiencias de Cara-
banchel.

2.o Domicilio: Paseo de Extremadura, 374.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28024.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Polígono de Experiencias de Cara-
banchel.

b) Domicilio: Paseo de Extremadura, 374.
c) Localidad: 28024 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos corres-
pondientes al expediente serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Coman-
dante Jefe del Departamento Económico, Pablo
Rexach López.—&54.574.

Resolución del Polígono de Experiencias de
Carabanchel sobre suministro de una cáma-
ra portátil de temperatura y humedad.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Polígono de Experiencias de
Carabanchel.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Departamento Económico.

c) Número de expediente: 100330002700.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de una
cámara portátil de temperatura y humedad.

b) Número de unidades a entregar: Una.
d) Lugar de entrega: Polígono de Experiencias

de Carabanchel, paseo de Extremadura, 374,
28024 Madrid.

e) Plazo de entrega: 20 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, 6.350.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 127.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Polígono de Experiencias de Cara-
banchel.

b) Domicilio: Paseo de Extremadura, 374.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28024.
d) Teléfono: 91 518 23 46.
e) Telefax: 91 518 55 77.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e
información: Veinte días naturales, desde la fecha
de publicación.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días
naturales, desde la fecha de publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Documentación según el artículo 79 del Real Decre-
to Legislativo 2/2000, de 16 de junio («Boletín Ofi-
cial del Estado» número 148).

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Polígono de Experiencias de Cara-
banchel.

2.o Domicilio: Paseo de Extremadura, 374.
3.o Localidad y código postal: Madrid, 28024.

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

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Polígono de Experiencias de Cara-
banchel.

b) Domicilio: Paseo de Extremadura, 374.
c) Localidad: 28024 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará a los licitadores.
e) Hora: Se comunicará a los licitadores.

11. Gastos de anuncios: Todos los gastos corres-
pondientes al expediente serán por cuenta del adju-
dicatario.

Madrid, 26 de septiembre de 2000.—El Coman-
dante Jefe del Departamento Económico, Pablo
Rexach López.—&54.575.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la DIAB sobre anuncio adjudicación expe-
diente INV-264/00-D.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Adquisiciones
de la DIAB.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: INV-264/00-D.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición módulos

alojamiento, bancos de vestuario oficios.
c) Lotes: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 171, de 18 de julio 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, 570.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000.
b) Contratista: UTE «Móstoles Industrial, Socie-

dad Anónima», y «El Corte Inglés, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 569.936.131 pe-

setas.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—54.537.

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones
de la DIAB sobre anuncio adjudicación expe-
diente GA-252/00-I.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subdirección de Adquisiciones
de la DIAB.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción Económico-Financiera de la DIAB-DIMA.

c) Número de expediente: GA-252/00-I.

2. Objeto del contrato:

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

«blocks» papel detector agentes químicos y mano-
plas descontaminación química.

c) Lotes: Dos.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 171, de 18 de julio de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de la licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.780.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de septiembre de 2000,
b) Contratistas: «Servicios y Proyectos Avanza-

dos, Sociedad Anónima», 13.779.622 pesetas; «Fá-
brica Española de Confecciones, Sociedad Anóni-
ma», 9.881.000 pesetas.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 23.660.622 pe-

setas.

Madrid, 21 de septiembre de 2000.—El Coronel
Jefe de la SECFI.—&54.535.

Resolución de la Subdirección General de Régi-
men Interior del Ministerio Defensa por la
que se hace pública la corrección de error
en concurso público.

Visto error en la publicación del anuncio del con-
curso público del expediente 100/81/1/0042. Servi-
cio de apoyo a la conservación y mantenimiento
del centro de transformación, grupos electrógenos,
UPS y puertas automáticas en la sede central y
periféricos del Ministerio de Defensa, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 226, página
12302, de 20 de septiembre de 2000.

En el punto 8, apartado a), donde dice: «Fecha
límite de presentación: 9 de noviembre de 2000,
hasta las doce horas», debe decir: «16 de octubre
de 2000, hasta las doce horas».

En el punto 9. Apertura de ofertas, apartado d),
donde dice: «Fecha: 17 de octubre de 2000», debe
decir: «Fecha: 23 de octubre de 2000».

Madrid, 2 de octubre de 2000.—El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.—&55.743.

Resolución de la Unidad de Apoyo Logísti-
co LXXXI por la que se anuncian los con-
cursos de los expedientes 8101, 8102, 8104
y 8105, de contratación anticipada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Unidad de Apoyo Logísti-
co LXXXI.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-
ción de Administración.

c) Número de expediente: Cuatro concursos.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

8101/01: Adquisición de materias primas,
8.250.000 pesetas.

8102/01: Adquisición de repuestos de vehículos,
15.000.000 de pesetas.

8104/01: Adquisición de materias primas,
1.400.000 pesetas.

8105/01: Manto anual del sistema y extintores,
2.600.000 pesetas.

b) Número de unidades a entregar: Según pliego
de bases.

c) División por lotes y número: Según pliego
de bases.

d) Lugar de entrega: Indicado en el pliego de
bases.

e) Plazo de entrega: Según pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, el indicado para cada
expediente y/o lotes.

5. Garantías: Provisional, no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Administración de la
UALOG LXXXI.

b) Domicilio: Carretera La Cuesta-Taco, sin
número.

c) Localidad y código postal: 38320 La Cues-
ta-La Laguna.

d) Teléfono: 922 64 52 09.
e) Telefax: 922 64 52 09.

7. Requisitos específicos del contratista: Expe-
diente 8105/01. Las reclamentariamente exigidas
por la Consejería de Industria de la Comunidad
Autónoma de Canarias.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
desde la publicación.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Referida en los pliegos de bases y la que justifique
las licencias para ejercer la actividad que corres-
ponda a cada caso en el expediente 8105/01.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Sección de Administración de la
UALOG LXXXI.

2.o Domicilio: Carretera La Cuesta-Taco, sin
número.

3.o Localidad y código postal: 38320 La Cues-
ta-La Laguna.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de contratación de la
UALOG LXXXI.

b) Domicilio: Carretera La Cuesta-Taco, sin
número.

c) Localidad: 38320 La Cuesta-La Laguna.
d) Fecha: 3 de noviembre de 2000.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: Los gastos del presente
anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios.

La Laguna, 20 de septiembre de 2000.—El
Comandante Jefe de Administración, Jorge Ron
Rodríguez.—54.528.


