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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. 


