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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 86.595,50.

Torrejón de Ardoz, 9 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 19.372/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por el  que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/3436 titulado 
«Actualización y soporte sw sap».

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: 2007/3436 titulado «Ac-
tualización y soporte sw sap».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Actualización y soporte 

sw sap con las características o especificaciones detalla-
das en el PPT.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Según artículo 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 76.759,98.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Sap España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.759,98 euros.

Torrejón de Ardoz, 9 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 19.428/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por el que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/3440 titulado 
«Actualización del sota sistema de tratamiento de 
imágenes».

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: 2007/3440 titulado «Ac-
tualización del sota sistema de tratamiento de imágenes».

2. Objeto del contrato.

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

sistema de tratamiento de imágenes con las característi-
cas 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 artículo 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 170.931,80.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Álava Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 170.931,80 euros.

Torrejón de Ardoz, 9 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 19.450/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por el que se hace pública 
la adjudicación del expediente 2007/3371 titu-
lado «plataforma aérea de desarrollo de senso-
res SAR».

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: 2007/3371 titulado «Pla-
taforma aérea de desarrollo de sensores SAR».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Plataforma aérea de desa-

rrollo de sensores SAR 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): 770.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: UMS-Umwelt-Messflug-Systteme.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 767.100,00 euros.

Torrejón de Ardoz, 9 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 19.452/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por el que se hace pública 
la adjudicación del expediente 2007/3406 titu-
lado «Ampliación del sistema de control de 
cargas».

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: 2007/3406 titulado «Am-

pliación del sistema de control de cargas».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Ampliación del sistema 

de control de cargas 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 artículo 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros): 75.562,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Sistemas de Ensayos de Materiales.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 75.562,40 euros.

Torrejón de Ardoz, 9 de abril de 2008.–La Secretaria 

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

 20.418/08. Resolución de la Jefatura de Intenden-
cia de Asuntos Económicos (JIAE) de la Tercera 
Subinspección General del Ejército (3.ª SUIGE) 
por la que se anuncia concurso para la contrata-
ción del servicio de limpieza de diversos Acuarte-
lamientos del área de responsabilidad de la citada 
Subinspección.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: JIAE de la 3.ª SUIGE.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 

de Contratación.
c) Número de expediente: 2032780021 (Huesca) y 

2032780022 (Navarra).

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
limpieza en diversos Acuartelamientos de la del área de 
responsabilidad de la 3.ª SUIGE.

b) División por lotes y número: Según pliegos.
c) Lugar de ejecución: Según pliegos.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Del 1 de julio 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). 
(expte. 2032780021) 231.735,00 y (expte. 2032780022) 
148.165,00.

5. Garantía provisional. 2 por 100 del presupuesto 
base de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: JIAE de la 3.ª SUIGE.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.º
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Teléfono: 933173132 Extensión 4328.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Según pliegos.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Según pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 6 de mayo de 2008, 
a las 13 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: JIAE de la 3.ª SUIGE.
2. Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.º (Contra-

tación).
3. Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: JIAE de la 3.ª SUIGE.
b) Domicilio: Plaza Portal de la Pau, 5, 3.ª planta.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 20 de mayo de 2008.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo de los adjudica-
tarios.

Barcelona, 10 de abril de 2008.–El Secretario de la 
Mesa. 


