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V. Anuncios

A. SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Geográfico del Ejército
por la que se anuncia concurso para la adqui-
sición de tres estaciones fotogramétricas
digitales, expediente 132/00.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Geográfico del Ejército.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sec-

ción de Contratación.
c) Número de expediente: 132/00.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de tres
estaciones fotogramétricas digitales.

b) Número de unidades a entregar: Tres.
d) Lugar de entrega: Centro Geográfico del

Ejército.
e) Plazo de entrega: Quince días a partir de la

formalización del contrato.

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, 8.000.000 de pesetas,
IVA incluido.

5. Garantía provisional: 160.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Centro Geográfico del Ejército. Sec-
ción Contratación.

b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid 28024.
d) Teléfono: 91 711 50 43.
e) Telefax: 91 711 14 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Siete días naturales, a partir de la publi-
cación de este anuncio.

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

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

a) Fecha límite de presentación: Quince días
naturales, a partir de la publicación de este anuncio.

b) Documentación que integrará las ofertas: En
sobre aparte la documentación que establece la cláu-
sula 13 del pliego de bases administrativas parti-
culares.

c) Lugar de presentación:

1.a Entidad: Centro Geográfico del Ejército.
2.a Domicilio: Calle Darío Gazapo, 8.
3.a Localidad y código postal: Madrid, 28024.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Dos meses,
a partir de la fecha límite de presentación de ofertas.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Centro Geográfico de Ejército.
b) Domicilio: Calle Darío Gazapo, 8.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Veintidós días naturales, a partir de

la publicación de este anuncio.
e) Hora: Once.

10. Otras informaciones: La apertura de la docu-
mentación administrativa tendrá lugar a los dieci-
nueve días naturales de la publicación de este anun-
cio, a las once horas, en la sala de juntas del Centro
Geográfico del Ejército.

11. Gastos de anuncios: El importe de este
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de noviembre de 2000.—El Coronel
Jefe, Valentín Martínez Valero.—&63.620.

Resolución del Coronel Jefe del Centro Logís-
tico de Transmisiones del E. A. por la que
se anuncia la contratación de la adquisición
de equipos de medida para laboratorio de
medidas eléctricas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centro Logístico de Transmisio-
nes del E. A.

2. Objeto del contrato:

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

pos de medidas para laboratorio de medidas eléc-
tricas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 227, de 21 de septiembre de 2000.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 23.000.000 de pesetas,
(138.232,8 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de noviembre de 2000.
b) Contratista: «Megacal Instruments Ibérica,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.997.000 pesetas,

(138.214,75 euros).

Getafe (Madrid), 10 de noviembre de 2000.—El
Coronel Jefe del Estado Logístico de Transmisiones,
Luis Aguado Gracia.—63.836.

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 y Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 7030-0106/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Piezas y materiales

(RADOMO).
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 182 apartado c.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 37.336.456 pesetas
(224.396,62 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de octubre de 2000.
b) Contratista: «Consur, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 37.336.456 pese-

tas (224.396,62 euros).

Torrejón de Ardoz, Madrid, 10 de noviembre de
2000.—Agustín Olmo Alonso, Secretario de la Mesa
de Contratación.—&63.821.

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: 4120-0376/2000.

2. Objeto del contrato:

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

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

del anuncio de licitación: No procede.


