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 50.763/08. Anuncio del órgano de contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/442 titulado 
«Baterías para nanosat 1B y Microsat 1».

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: 2008/442.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro con fabricación.

b) Descripción del objeto: Baterías para Nanosat 1B 

y Microsat 1 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). 214.832,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de mayo de 2008.

b) Contratista: Saft Baterías, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 214.832,00.

Torrejón de Ardoz, 11 de agosto de 2008.–La Secreta-

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

 50.764/08. Anuncio del órgano de contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/484 titulado 
«Suministro/instalación sistema cámaras de se-
guridad».

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: 2008/484.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro/instalación 

sistema cámaras de seguridad 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 art. 182, apartado D.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 174.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de mayo de 2008.

b) Contratista: Sabico Seguridad, S. A.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 126.074,25.

Torrejón de Ardoz, 11 de agosto de 2008.–La Secreta-

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

 50.765/08. Anuncio del órgano de contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2008/500 titulado 
«Construcción de prototipo reformador diésel de 
25 Kw».

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: 2008/500.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Construcción de prototi-

po reformador diésel de 25 Kw 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). 694.260,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de mayo de 2008.
b) Contratista: Centro de Investigación y Desarrollo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 694.260,00.

Torrejón de Ardoz, 11 de agosto de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 50.766/08. Anuncio del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública 
la adjudicación del expediente 2008/2159 titu-
lado «Reparación motor Acimuth plataforma 
MSP-2000».

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: 2008/2159.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Reparación motor acimu-

th plataforma Msp-2000 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 publicidad.
c) Forma: Según artículo 154, apartado d.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 175.016,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de agosto de 2008.
b) Contratista: Rheinmetall Defence Electronics 

Gmbh.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 175.016,00.

Torrejón de Ardoz, 11 de agosto de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 50.774/08. Anuncio del Centro de Ensayos Torre-
gorda por el que se publica la convocatoria de li-
citación del procedimiento abierto expediente 
número 1003980005 (618), para la contratación 
de un suministro consistente en material diverso 
para el departamento de experiencias (3 lotes).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Ensayos Torregorda.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material di-
verso para el departamento de instrumentación (3 lotes).

c) División por lotes y número: Ver lotes en página 
web. Se admite licitación por lotes.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 62.931,03 (sin impuestos).

5. Garantía provisional. 3% del importe de cada lote.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, s/n.
c) Localidad y código postal: Torregorda 11071 

Cádiz.
d) Teléfono: 956277798.
e) Telefax: 956253510.

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

a) Fecha límite de presentación: 10:00 horas del día 
15 de septiembre de 2008.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
2. Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, s/n.
3. Localidad y código postal: Torregorda 11071 Cádiz.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Ensayos Torregorda.
b) Domicilio: Avenida Vía Augusta Julia, s/n.
c) Localidad: Torregorda 11071 Cádiz.
d) Fecha: 22 de septiembre de 2008.
e) Hora: 12:30.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. http://cet-itm.es/aecon/.

Cádiz, 12 de agosto de 2008.–El Jefe del Área Econó-
mica, José Crespo Sánchez. 

 50.776/08. Anuncio del Centro de Ensayos Torre-
gorda por el que se publica la convocatoria de li-
citación del procedimiento abierto expediente 
número 1003980007 (623), para la contratación 
de un suministro consistente en material diverso 
para el departamento de instrumentación.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Ensayos Torregorda.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de material 
diverso para el departamento de instrumentación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Varios criterios de adjudicación.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 112.068,96 (sin impuestos).


