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c) Número de expediente: 2007/2042 titulado «Sis-
tema inspección paneles material compuesto».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema inspección pane-

les material compuesto con las características o especifi-
caciones detalladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según art. 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.388,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Tecnitest Ingenieros, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.190,80.

Torrejón de Ardoz, 12 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 8.379/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/2187 titulado 
«Máquina universal de desgaste».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aero-
espacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2007/2187 titulado «Má-
quina universal de desgaste».

2. Objeto del contrato.

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

desgaste con las características o especificaciones deta-
lladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado con promoción.
c) Forma: Según art. 182, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 348.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Eurociencia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 333.487,33.

Torrejón de Ardoz, 12 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 8.380/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/2192 titulado 
«Interfaces de bajo PIM de DC a 18GHz».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aero-
espacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2007/2192 titulado «In-
terfaces de bajo PIM de CD a 18 GHz».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Interfaces de bajo PIM de 
DC a 18 GHz. con las características o especificaciones 
detalladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según art. 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 63.409,78.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Spantech Microwave Technology, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.409,78.

Torrejón de Ardoz, 12 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 8.381/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/2271 titulado 
«Posicionador elevación sobre acimut».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aero-
espacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2007/2271 titulado «Posi-
cionador elevación sobre acimut».

2. Objeto del contrato.

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

sobre acimut con las características o especificaciones 
detalladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según art. 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 73.358,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Alava Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.358,40.

Torrejón de Ardoz, 12 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 8.382/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/2288 titulado 
«Ampliación y actualización sistema análisis 
modal».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aero-
espacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2007/2288 titulado «Am-
pliación y actualización sistema análisis modal».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación y actualiza-

ción sistema análisis modal con las características o espe-
cificaciones detalladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según art. 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 229.153,07.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Álava Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.153,07.

Torrejón de Ardoz, 12 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 8.383/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/2500 titulado 
«PS/memorias eeprom y tarjeta de evaluación».

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: 2007/2500 titulado 
«PS/memorias eeprom y tarjeta de evaluación».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: PS/memorias eeprom y 

tarjeta de evaluación con las características o especifica-
ciones detalladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según art. 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 109.736,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Tecnológica, Ingeniería y Calidad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.736,00.

Torrejón de Ardoz, 12 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 8.384/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este-
ban Terradas» por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 2007/2581 titulado «Mi-
crowave Power Module de banda ancha SAR».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica Aero-
espacial «Esteban Terradas».

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

c) Número de expediente: 2007/2581 titulado «Mi-
crowave Power Module de banda ancha SAR».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Microwave Power Mo-

dule de banda ancha SAR con las características o espe-
cificaciones detalladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según art. 182, apartado C.
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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 83.752,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Altaix Electrónica, S. A. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.752,00.

Torrejón de Ardoz, 12 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 8.385/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este-
ban Terradas» por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 2007/2612 titulado «Uni-
dades de aviónica Embarcables para diana».

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: 2007/2612 titulado «Uni-
dades de aviónica embarcables para diana».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro con fabricación.
b) Descripción del objeto: Unidades de aviónica 

embarcables para diana con las características o especifi-
caciones detalladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según artículo 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 88.740,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Ason Electrónica Aeronáutica, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.853,01.

Torrejón de Ardoz, 12 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 9.079/08. Resolución de la Fuerza Logística Te-
rrestre 2 par la que se anuncia concurso público 
para la contratación del suministro de diverso 
material y materias primas para la AALOG 31. 
Expediente 203132007-520TA.1.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Fuerza Logística Terrestre 2.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 2 0313 2007 0520TA.1.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de diverso 
material y materias primas para la AALOG 31 de Paterna 
(Valencia).

b) Número de unidades a entregar: Lo señalado en 
el correspondiente pliego de prescripciones técnicas.

c) División por lotes y número: Siete (10) lotes.
d) Lugar de entrega: AALOG 31 de Paterna (Valen-

cia).
e) Plazo de entrega: El señalado en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 93.798,82 euros.

5. Garantía provisional. No procede.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Área de Contratación de SAE de la 
FLT 2.

b) Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.
d) Teléfono: 976 722 347.
e) Telefax: 976 722 254.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta el último día de plazo de presentación de 
ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 27 de febrero de 2008.

b) Documentación a presentar: La señalada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Área de Contratación de la SAE de la 
FLT 2.

2. Domicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
3. Localidad y código postal: Zaragoza, 50007.

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

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sección de Asuntos Económicos de la 
FLT 2.

b) Dornicilio: Paseo del Canal, n.º 1.
c) Localidad: Zaragoza.
d) Fecha: 29 de febrero de 2008.
e) Hora: 11,00 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudicata-
rios, a prorrateo.

Zaragoza, 19 de febrero de 2008.–Tcol. Jefe de la 
SAE da FLT 2. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 7.928/08. Resolución de la Junta de Contratación 
por la que se anuncia concurso para contratar el 
mantenimiento de los ascensores instalados en 
diversos edificios (6/08).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.
c) Número de expediente: 6/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 
ascensores instalados en Paseo de la Castellana, 160 y 
162, C/ Alberto Alcocer, 2 y C/ Panamá, 1, de Madrid.

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 24.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 795.000,00.

5. Garantía provisional. 15.900,00.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Economía y Hacienda.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 9.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28014.
d) Teléfono: 915835445 y 915958100.
e) Telefax: 915958850.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 29/03/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo P, subgrupo 07, categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Empresas extranjeras comunita-
rias: De acuerdo con los artículos 16 y 19 del Texto Re-
fundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 31/03/2008.
b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda.

2. Domicilio: C/ Alcalá, 9.
3. Localidad y código postal: Madrid. 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Economía y Hacienda. 
Salón de actos de la Subsecretaría.

b) Domicilio: C/ Alcalá, 5, 2.ª planta.
c) Localidad: Madrid. 28014.
d) Fecha: 10/04/2008.
e) Hora: A partir de las 12:00 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 08/02/2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.meh.es.

Madrid, 11 de febrero de 2008.–El Presidente por 
sustitución de la Junta de Contratación, José Luis Borque 
Ortega. 

 7.942/08. Resolución del Instituto Nacional de 
Estadística por la que se anuncia adjudicación de 
«Seguro de accidentes para el personal funciona-
rio y laboral fijo del INE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General.
c) Número de expediente: 01007720159N.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: «Seguro de accidentes 

para el personal funcionario y laboral fijo del INE».
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 259, de 29/10/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 139.200,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28/12/2007.
b) Contratista: Aig Europe Sucursal en España.


