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V.    Anuncios

A.    SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
 20.961/08. Acuerdo de la Junta de Contratación 

para la contratación de un servicio de organiza-
ción y automatización del archivo territorial de 
los órganos judiciales de Melilla, adscritos a la 
Gerencia Territorial de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subsecretaría. Junta de Contrata-
ción.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Recursos Económicos.

c) Número de expediente: VAR-07/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Organización y automati-
zación del archivo territorial de los órganos judiciales de 
Melilla, adscritos a la Gerencia Territorial de Málaga.

c) Lugar de ejecución: Melilla.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): 6 meses a partir de la fecha de formalización del 
contrato.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 80.000,00.

5. Garantía provisional. 1.600,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de información y registro gene-
ral.

b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45 (entrada por 
C/ Manzana, 2).

c) Localidad y código postal: Madrid 28015.
d) Teléfono: 902 007 214.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las 14 horas de la fecha límite de presen-
tación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en el Pliego de Cláusu-
las Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas 
del decimoquinto día natural contado a partir del siguien-
te de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro auxiliar de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia.

2. Domicilio: C/ San Bernardo, 21.
3. Localidad y código postal: Madrid 28015.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 20 días.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Salón de actos del Ministerio de Justi-
cia.

b) Domicilio: C/ San Bernardo, 45.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 14 mayo de 2008.
e) Hora: Once.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.mjusticia.es.

Madrid, 11 de abril de 2008.–La Secretaria de la Junta 
de Contratación, Marta Moreno Carral. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 18.351/08. Resolución de la Mesa de Contratación 

del Ejército de Tierra por la que se anuncia concur-
so para la contratación pública de «Adquisición de 
repuestos para tren de rodadura de carros de 
combate Leopard 2 A4. Expte. MT-052/08-B-33.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Mantenimiento del 
Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: MT-052/08-B-33.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de repuestos 
para tren de rodadura de carros de combate Leopard 2 A4.

b) Número de unidades a entregar: Ver pliego de 
bases.

c) División por lotes y número: Ver pliego de bases.
d) Lugar de entrega: Ver pliego de bases.
e) Plazo de entrega: Ver pliego de bases.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 1.500.000,00 euros.

5. Garantía provisional. Artículo 35 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército, calle 
Prim, 6-8, edificio Palacio, despacho I-N-10.

c) Localidad y código postal: 28004 Madrid.
d) Teléfono: 91 780 34 96.
e) Telefax: 91 780 35 08.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Ver pliego de bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 
día 28 de abril de 2.008.

b) Documentación a presentar: Ver pliego de cláu-
sulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Ver punto 6.
2. Domicilio: Ver punto 6.
3. Localidad y código postal: Ver punto 6.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver pliego de bases.

e) Admisión de variantes: Ver pliego de bases.
f) Número previsto (o número máximo y mínimo) 

de empresas a las que se pretende invitar a presentar 
ofertas (procedimiento restringido): Ver pliego de bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ver punto 6.
b) Domicilio: Ver punto 6. Edificio Palacio, despa-

cho I-N-5.
c) Localidad: Ver punto 6.
d) Fecha: Se comunicará con la invitación.
e) Hora: Se comunicará con la invitación.

10. Otras informaciones. Ver pliego de bases.
11. Gastos de anuncios. A cargo del Adjudicatario.

Madrid, 3 de abril de 2008.–El General Presidente. 

 19.782/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/3589 titulado 
«Diverso material para la Unidad de Aviones 
Blanco».

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: 2007/3589 titulado «Di-
verso material para la Unidad de Aviones Blanco».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Diverso material para la 

Unidad de Aviones Blanco 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: Segun Art 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 65.516,48.
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5. Adjudicación.

a) Fecha: 28 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Meggitt Defence Systems, Ltd.
c) Nacionalidad: Inglesa.
d) Importe de adjudicación: 65.516,48.

Torrejón de Ardoz, 10 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 19.783/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/3626 titulado 
«Sistema de caracterización óptica de emisores de 
luz».

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: 2007/3626 titulado «Sis-
tema de caracterización óptica de emisores de luz».

2. Objeto del contrato.

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

ción óptica de emisores de luz con las características o 
especificaciones detalladas en el PPT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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). 75.400,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Lasing, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.400,00.

Torrejón de Ardoz, 10 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 19.787/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/3644 titulado 
«Sistema de variación de temperatura en el rango 
de –150 ºC a +150 ºC».

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: 2007/3644 titulado «Sis-
tema de variación de temperatura en el rango de –150 ºC 
a +150 ºC».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de variación de 

temperatura en el rango de –150 ºC a +150 ºC 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). 61.132,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Praxair España, S.L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 61.132,00.

Torrejón de Ardoz, 10 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 19.789/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/3645 titulado 
«Actuadores control superficies de mando».

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: 2007/3645 titulado «Ac-
tuadores control superficies de mando».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Actuadores control su-

perficies de mando 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). 115.246,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Moog, S.A.R.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 115.246,00.

Torrejón de Ardoz, 10 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 19.790/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/3656 titulado 
«Cableado milano».

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: 2007/3656 titulado «Ca-
bleado milano».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cableado milano 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 artículo 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 97.440,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Suministros de Conectores Profe-

sionales.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 97.440,00.

Torrejón de Ardoz, 10 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 19.791/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/3675 titulado 
«Ejecutivo en tiempo real».

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: 2007/3675 titulado «Eje-
cutivo en tiempo real».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ejecutivo en tiempo real 

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 artículo 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 73.370,59.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Qbm-Quality By Measurement, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.370,59.

Torrejón de Ardoz, 10 de abril de 2008.–La Secretaria 
de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 19.792/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/3682 titulado 
«Sensores visibles colibrí».

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: 2007/3682 titulado «Sen-

sores visibles colibrí».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Sensores visibles colibrí 

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 artículo 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros): 63.800,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de noviembre de 2007.

b) Contratista: Álava Ingenieros, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 63.800,00.

Torrejón de Ardoz, 10 de abril de 2008.–La Secretaria 

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


