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d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» número 112. del 8 de mayo de 1996, y «Boletln
Ofiaial de Defensa:. número 92, del 10 de mayo.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento abierto según artículo 181,
apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
17.400.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de abril de 1996.
b) Contratista: «Maquinser. Sociedad Anóni-

ma».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 15.602.000 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial Est'eban Terradas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

e) Número de expediente: 4820-0003/1996.

2. Objeto del con/rato: Ampliad"n sistema tiem
po real.

a) Tipo del contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Ampliación sistema

tiempo real.
e) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado según artículo
183, apartado E.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
18.684.381 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1996.
b) Contratista: «Encare Computer España,

Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 18.684.381 pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial Esteban Terradas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 8010-0010/1996.

2. Objeto del contrato: Sistema de recuperación
del SIVA.

a) Tipo del contrato: Swninistro
b) Descripción del objeto: Unidades del sistema

de recuperación del SIVA.
c) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento negociado según artículo
183. apartado C.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
17.370.548 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de julio de 1996.
b) Contratista: «Parafly, Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.370.548 pesetas.

l. Entidaá adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial Esteban Terradas.

b) Dependencia que tramita, el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 3060-0014/1996.

2. Objeto del contrato: Adquisición centralita
MD·110 BC·7.
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a) Tipo del contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Adquisición de la

centralista telefónica marca «Ericsson» modelo
MO-IIO.

e) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju
dicación: Procedimiento negociado según articulo
183. apartado C.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5.458.264 pesetas.

5. Ac(judicación:

a) Fecha: 4 de junio de 1996.
b) Contratista: «Telefónica de España. Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.458.264 pesetas.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial Esteban Terradas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4740-001611996.

2. Objeto del contrato: Suministro piezas según
planos.

a) Tipo del contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Piezas correspon

dientes al modelo de vuelo (FM).
e) Lote: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación; Operaciones comerciales de 1996.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
9.242.184 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 16 de julio de 1996.
b) Contratista: «Ramem. Sociedad Anónima».
e) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.242.184 pesetas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial Esteban Terradas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

c) Número de expediente: 4740-0017/1996.

2. Objeto del contrato: Fabricación y montaje
de anillo.

a) Tipo del contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Fabricación y mon

taje de anillo, soporte, aletas. lanzador ARGO.
e) Lote: No procede.
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de ac(ju
dicación: Procedimiento negociado según articu·
10 183. apartado B. t

4. Presupuesto base de licitación: Importe tota!:
51.585.038 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de julio de 1996.
b) Contratista: «Técnicas Aeronáuticas Defensa

y Automoción, Sociedad Anónima» (TADA).
e) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 51.585.038 pesetas.

l. Entidad ac(judicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial Esteban Terradas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni·
dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones.

e) Número de expediente: 7000-0032/1996.

2. Objeto del contrato: Realización fase de defi·
nición Minisob.
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a) TIpo del contrato: Asistencia.
b) Descripción del objeto: Realización fase de

defmición Minisob.
e) Lote: No procede.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi·

cación del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Procedimiento abierto según articulo 209,
apartado 3.

4. Presupuesto base de licitación: Importe to!,al:
100.000.001 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 3 de junio de 1996.
b) Contratista: «Construcciones Aeronauticas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 100.000.001 pese

tas.

Torrejón de Ardoz. 9 de septiembre de 1996.-EI
Secretario de la Junta de Compras, Carmel0 Fer
nández ViIlamil Jiménez.-56.650.

Resolución de la Junta Regional de Compras
de la R.M. Noroeste·La Coruña, por la que
se anuncia concurso para la adquisición de
una freidora automática para el Acuartela·
miento de Figueirido.

1. Entidad adjudicadora:

1.1 Órgano de contratación: Jefatura de la Bri
gada Ligera Aerotransportable.

1.2 . Tramita: CF Brilat. Expediente número
4/96.

1.3 Mesa de contratación: Junta Regional de
Compras.

2. Objeto del expediente: La adquisición de una
freidora automática para el Acuartelamiento de
Figueirido.

3. Forma de adjudicación: Concurso, tramita
ción urgente.

4. Importe máximo de licitación: 6.078.609
pesetas.

5. Cargas para el adjudicatario: El adjudicatario
responderá de los gastos que por publicidad le
corresponda, así como de las demás obligaciones
establecidas en los pliegos que rigen la contrata.

6. Pliego de bases y documentación:

. 6.1 En la Secretaría de esta Junta (JIEA R.M.
Noroeste. Acuartelamento San Amaro), calle Par
que, sin número. 15002 La Coruña. Teléfono:
(981) 205750.

6.2 Centro Financiero de la Brilat (Acuarte
lamiento de Figueirido). Teléfono: (986)
864430/31/32.

7. Fianza provisional: Para tomar parte en la
licitación deberá acreditarse la constitución de una
fianza de12 por 100 del importe máximo (121.572
pesetas), a disposición del General Jefe de la BrilaL

8. Documentación: La determinada en el pliego
de cláusulas administrativas particulares.

9. Propuestas económicas; Se deberán ajustar a
las del anexo al pliego de cláusulas administrativas
particulares.

10. Recepción de aferras: El plazo máximo para
la entrega de las ofertas finaliza a los catorce dias
naturales, contados a partir del dia siguiente a esta
publicación; en los organismos señalados en el apar
tado 6.

11. Fecha de concurso: El día 16 de octubre
de 1996, a las doce horas, en el organismo señalado
en el apartado 6.1.

El importe de este anuncio será por cuenta del
adjudicatario.

La Coruña. 11 de septiembre de 1996.-El Gene·
ral Presidente. José Luis Costas Laguna.-56.651.


