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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.247,80.

Torrejón de Ardoz, 7 de febrero de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 6.911/08. Anuncio de la Resolución del Órgano de 
Contratación del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas» por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2007/1660, 
titulado «Sistema de medida y generación de hume-
dad de precisión».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/1660, titulado «Sis-
tema de medida y generación de humedad de precisión».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de medida y ge-

neración de humedad de precisión con las características 
o especificaciones detalladas en el ppt.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 205, 27 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según artículo 180, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 162.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Ovredal TCM, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 161.900,38.

Torrejón de Ardoz, 8 de febrero de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 6.912/08. Anuncio de la Resolución del Órgano de 
Contratación del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas» por el que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2007/1569, 
titulado «Amplificadores de 18 a 40 GHz de 120 W».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/1569, titulado 
«Amplificadores de 18 a 40 GHz de más de 120 W».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Amplificadores de 18 a 

40 GHz de más de 120 W, con las características o espe-
cificaciones detalladas en el ppt.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 205, 27 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según artículo 180, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 522.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Wavecontrol, S. L.».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 440.457,80.

Torrejón de Ardoz, 7 de febrero de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 6.914/08. Anuncio de la Resolución del Órgano 
de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te 2007/1845, titulado «Desarrollo de la fase A de 
diseño del Raman Libs».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/1845, titulado «De-
sarrollo de la fase A de diseño del Raman Libs».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Desarrollo de la fase A 

de diseño del Raman Libs con las características o espe-
cificaciones detalladas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 205, 27 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según artículo 208, apartado 3.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 220.400,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Sener, Ingeniería y Sistemas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 220.400,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 8 de febrero de 2008.–La Secre-
taria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre 
Calvo. 

 6.915/08. Anuncio de la Resolución del Órgano de 
Contratación del Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas» por la que se hace 
pública la adjudicación del expediente 2007/1624 
titulado «Sistemas Modulares».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/1624 titulado «Sis-
temas Modulares».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistemas Modulares con 

las características o especificaciones detalladas en el ppt.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 212, 4 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según artículo 180, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 336.400,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 30 de octubre de 2007.
b) Contratista: Estructuras Metálicas Normaliza-

das, S. A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 269.300,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 8 de febrero de 2008.–La Secre-
taria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre 
Calvo. 

 6.916/08. Anuncio de la Resolución del Órgano 
de Contratación del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la 
que se hace pública la adjudicación del expedien-
te 2007/2230 titulado «Cámara ciclado rápido a 
presión ambiente».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/2230, titulado «Cá-
mara ciclado rápido a presión ambiente».

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cámara ciclado rápido a 

presión ambiente con las características o especificacio-
nes detalladas en el ppt.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 205, 27 de agosto de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según artículo 180, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 208.800,00.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 5 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Álava Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.964,68 euros.

Torrejón de Ardoz, 8 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 6.917/08. Anuncio de la Resolución del Órgano de 
Contratación del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se 
hace pública la adjudicación del expediente 
2007/2392 titulado «Túnel aerodinámico de alta 
calidad metrológica».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Ae-
roespacial «Esteban Terradas».

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 2007/2392 titulado «Tú-
nel aerodinámico de alta calidad metrológica».

2. Objeto del contrato.

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

alta calidad metrológica con las características o especi-
ficaciones detalladas en el ppt.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: 229, de 24 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Según artículo 180, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 110.200,00.


