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 18.632/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este-
ban Terradas» por la que se hace pública la adjudi-
cación del expediente 2007/2610 titulado «Lote de 
repuestos para blancos aéreos de media».

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: 2007/2610 titulado «Lote 

de repuestos para blancos aéreos de media».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Lote de repuestos para 

blancos aéreos de media con las características o especi-

ficaciones 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): 124.017,81.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Meggitt Defence Systems Ltd.

c) Nacionalidad: Inglesa.

d) Importe de adjudicación: 120.309,31.

Torrejón de Ardoz, 7 de abril de 2008.–La Secretaria 

de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 18.633/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/2763 titulado 
«Microscopio de fuerzas atómicas operando en 
líquidos».

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: 2007/2763 titulado «Mi-
croscopio de fuerzas atómicas operando en líquidos».

2. Objeto del contrato.

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

atómicas operando en líquidos con las características o 
especificaciones detalladas en el PPT.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 64.655,17.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Scientec Sarl.
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de adjudicación: 64.655,17.

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

 20.044/08. Resolución de la Jefatura de Intendencia 
de Asuntos Económicos de la Primera Subinspección 
de Ejército por la que se anuncia concurso para 
asfaltado carretera ACINF a polígono de La Legua, 
con destino a Academia de Infantería. Expedien-
te 2003880 104 00.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Primera Subinspección General de 
Ejército.

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

c) Número de expediente: 2003880 104 00.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asfaltado carretera 
ACINF a polígono de La Legua.

b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Academia de Infantería.
d) Plazo de ejecución (meses): Un mes.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 135.382,29 euros.

5. Garantía provisional. 2.707,65 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos 
Económicos de la Primera Subinspección General de 
Ejercito (Unidad de Contratación).

b) Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3 y 5, 
6.ª planta.

c) Localidad y código postal: 28014 Madrid.
d) Teléfono: 91.774.17.40.
e) Telefax: 91.774.19.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 19 de mayo de 2.008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): No 
procede.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Establecida en la Cláusula 13 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Trece horas del día 
20 de Mayo de 2.008.

b) Documentación a presentar: Establecida en la 
Cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina de Registro de la Jefatura de In-
tendencia de Asuntos Económicos de la Primera Subins-
pección General de Ejército ( Quinta Planta).

2. Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3 y 5, 
5.ª planta.

3. Localidad y código postal: Madrid 28014.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Jefatura de Intendencia de Asuntos Eco-
nómicos de la Primera Subinspección General de Ejercito.

b) Domicilio: Paseo de la Reina Cristina, 3 y 5, 
5.ª planta.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 30 de Mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

10. Otras informaciones. No procede.
11. Gastos de anuncios. Por cuenta de los adjudica-

tarios.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas». No procede.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. No procede.

14. Sistema de notificación telemática aplicable. No 
procede.

Madrid,, 7 de abril de 2008.–El General Jefe, Antonio 
Luis Virto Catalán. 

 20.053/08. Anuncio de la Resolución de la Unidad 
de Contratación de la Jefatura de Asistencia y 
Servicios Generales de la Armada por la que se 
anuncia la contratación del servicio de conserje-
ría en diversas dependencias de la Armada.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Jefatura de Asistencia y Servicios 
Generales.

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

c) Número de expediente: 142/08 3/4/21/8/182.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Conserjería.
c) Lugar de ejecución: Las dependencias de la Ar-

mada que figuran en los pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): del 01 de mayo de 2008 al 31 de diciembre de 
2008.

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). 107.544,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.151,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Unidad de Contratación de la Jefatura de 
Asistencia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta. 
Edificio B. Despacho 308.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 913124262/4384.
e) Telefax: 913795310.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de abril de 2008 a las 11:00 horas.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de abril de 2008 
a las 11:00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: La indicada en el punto 6.
2. Domicilio: La indicada en el punto 6.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 60 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas de la Jefatura de Asisten-
cia y Servicios Generales.

b) Domicilio: Calle Juan de Mena, 1, 3.ª planta. 
Edificio B. Despacho 306.

c) Localidad: Madrid 28014.
d) Fecha: 25 de abril de 2008.
e) Hora: 10:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Serán de cuenta del adjudi-
catario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 


