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Jefatura de Apoyo Logistico, avenida Pío XII, núme
ro 83. &28036 Madrid. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta 
de Compras Delegada en el CUartel General de 
la Annada. 

e) Número de expediente: 80.120/96. 

2. Objeto del contrato: 

a) Tipo de contrato: Swninistro. 
b) Descripción del objeto: Repuestos para plan

tas de osmosis. 
e) Lote: Único. 
d) Fecha de publicación en el «Boletin Oficial 

del Estado» del anucio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación; 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Negociado. 
e) Fonna: Sin publicid8d. 

4. Presupuesto de Iicitación.~ Importe total: 
12.772.793 pesetas (NA exento). 

5. A4judicación: 

a) Fecha: 28 de agosto de 1996. 
b) Contratista: «Servicios y Proyectos A vanza-

dos, Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 12.772.793 pesetas. 

Mad,rid, 28 de agosto de 1996.-El Comandante 
de Intendencia Secretario de la Mesa de Contra
tación.-55.215-E. 

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas (ISFAS) por la que se anuncia con
curso-procedimiento ahierlo, para la contra
tación del expediente A-Ollj97. 

1. Objeto del contrato: Servicio de «Limpieza 
diversos locales del ISFAS, durante el año 1997 •. 

2. Forma de adjudicación: Concurso-procedi
miento abierto. 

3. Presupuesto de licitación: 70.500.000 pesetas. 
IV A incluido. 

4. Solicitud de documentación: Gerencia del 
ISFAS (Servicios Generales). calle Huesca. 31, de 
Madrid, de nueve a catorce horas. 

5. Garantia provisional: Según lotes. 
6. Modelo de proposiCión: Confonne a la cláu

sula 7 del pliego de condiciones. 
7. Plazo recepción ofertas: Hasta el 11 de 

noviembre de 1996. desde las nueve a las catorce 
horas. 

8. Presentación de ofertas: Gerencia del ISFAS 
(Registro General). calle General Vareta. número 
37, de Madrid o por Correos a la Gerencia del 
ISF AS, según lo dispuesto en el artículo 100 pel 
Reglamento General de Contratación del Estado. 

9. Celebración de licitación: Acto público. a las 
diez horas del día 26 de noviembre de 1996, en 
la sala de juntas de la Gerencia del ISF AS. 

10. Fecha de envio del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas»: 20 de septiembre 
de 1996. 

11. I/iformación adicional: Los gastos del anun
cio y cuantos origine el presente concurso, serán 
por cuenta del adjudicatario. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-EI Secretario 
general, Esteban Rodriguez Viciana.-59.643. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuarlel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso públiéo para 
la contratación del suministro correspon
diente al expediente número 66.553 del 
Mando del Apoyo Logístico y 63/96 de esta 
Junta. 

1. Entidad adjudicadora: Ministerio de Defensa. 
Cuartel General del Ejército del Aire. Mando del 
Apoyo Logistico/DAD, calle Romero Robledo. 8 
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(28071 Madrid), España, teléfono (91) 549 7000, 
extensión 2337. 

Expediente número 66.553. 
2. a) Descripción: Suministro dispositivo 

CYPRES, apertura automática paracaídas y repues
tos para los mismos. 

b) El proveedor licitará por la totalidad. 
c) Lugar de ejecución: Escuela Militar de Para

caidismo DA de Alcantarilla. 
d) El plazo de ejecución fmatizará el 30 de 

noviembre de 1996. 
3. a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso. 
4. Importe total: 11. 137 .000 pesetas. 
5. El licitador constituirá una fianza provisional 

del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fianza podrá se constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente_ 

6. a) La documentación de este suministro 
puede solicit:ane en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército del Aire, calle 
Arcipreste de Hita. 7 (28015 Madrid). España, telé
fono (9[) 544 26 08. fax 544 30 [4. 

b) El envio de la citada documentación será 
a cargo del destinatario. 

7. a) Fecha limite de recepción de documen
tos: 4 de noviembre de 1996, a las catorce horas. 

b) Documentación a presentar la establecida en 
la cláusula 12 del P.C.A. 

c) Las ofertas se remitirán a la dirección ya in-di
cada en el punto 6.a). 

d) El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha de aper
tura de proposiciones. 

e) Admisión de variantes: Sí. 
8. a) _ La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del día 19 de noviembre de 1996. en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Ejército del Aire, en la dirección 
ya indicada en el :Q.unto 6.a). 

9. Otra iriformación: La propqsición económica 
se ajustará al modelo que se establece en la cláusula 
9 del pliego de bases, debiendo f¡g\i'tar como refe
rencia en la documentación el número de expediente 
66.553. 

'to. Sin petjuicio de otra publicidad legal o regla
mentaria. en el tablón de anuncios de dicha Junta 
se expondrá el resultado de adjudicación del con
trato. 

11. El importe de los anuncios será a cargo 
del adjudicatario. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-EI Coman
dante Secretario, JesiIs Romero García-59.730. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuarlel General del Ejército del Aire 
por la que se anuncia concurso público para 
la contratación de la asistencia correspo'n
diente al expediente número 77.401 del 
Mando del Apoyo Logístico y 61/96 de esta 
Junta. 

1. Ministerio de Defensa. Cuartel General del 
Ejercito del Aire. Mando del Apoyo Logistico, calle 
Romero Robledo, 8 (28071 Madrid), España,' telé
fono (91) 54907 OO. extensión 2128. 

2. Descripción: Servicio técnico al apoyo 
desarrollo de los programas de infraestructura del 
E.A para los años 1997/98/99. 

Importe limite: 281.601.600 pesetas. 
3. Lugar de ejecución: Cuartel General del Ejér

cito del Aire. 
4. El proveedor licitará por la totalidad. 
5. Plazo de ejecución será de treinta y seis meses 

desde la ftrma del contrato y siempre antes del 31 
de diciembre de la última anualidad, o el que oferte 
el adjudicatario si fuera menor. 

6. a) La documentación de esta asistencia pue
de solicit:ane en la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel gerieral del Ejétcito del Aire. calle 
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Arcipreste de Hita, 7 (28015 Madrid), España, telé
fono 91-544 26 08, fax 544 30 14. 

Sin perjuicio de otra publicidad legal o reglamen
taria, en el tablón de anuncios de dicha Junta se 
expondrá el resultado de adjudicación del contrato. 

b) Fecha limite para solicitar documentos: 7 de 
noviembre de 1996, a las catorce horas. 

c) El envio de la citada documentación será a 
cargo del destinatario. 

d) Deberá aportarse la documentación adminis
trativa que ftgUra en la cláusula 11 del P.C.A. 

7. a) Fecha límite de recepción de documen
tos: 14 de noviembre de 1996. a las catorce horas. 

b) Las ofertas se remitirán a la dirección ya 
indicada en el punto 6.a). 

c) Las ofertas se redactarán en español (incluida 
toda la documentación). 

8. a) La apertura tendrá lugar en acto público. 
b) Dicha apertura tendrá lugar a las once horas 

del día 28 de noviembre de 1996. en la sala de 
sesiones de la Junta de Compras Delegada en el 
Cuartel General del Aire, en la dirección ya indicada 
en el punto 6.a). 

9. El licitador constituirá una fIanza provisional 
del 2 por 100 del importe limite del expediente. 
Dicha fIanza podrá ser constituida en la modalidad 
que establece la legislación española vigente. 

10. El pago del precio de esta asístencia se efec
tuará por certificaciones mensuales según punto 7 
del pliego de cláusula adnlinistrativa particulares. 

11. En el caso de que una posible agrupación 
de empresas resultara adjudicataria del contrato, la 
fonna jurldica que deberá adoptar, se ajustará a 
los requisitos previstos en el articulo 24 de la Ley 
de Contmtos de las Administraciones Públicas y 
los articulas 26 y 27 del Reglamento General de 
Contratación del Estado_ 

12. La empresa deberá estar cJasjficada como 
empresa consqltora o de servicio en el grupo II, 
subgrupo 4. categoría C. 

13. El licitador quedará vinculado a su oferta 
durante los tres meses siguientes a la fecha indicada 
en el punto 8.b). 

14. Los criterios de adjudicación serán: Oferta 
económica, capacitación y experiencia del personal. 
potencial de las empresas concursantes a efectos 
de realizar posibles sustituciones, según se especifica 
en el pliego de bases. 

15. Otra información: La proposición econórrJi
ca se ajustará al modelo que se establece en la cláu
sula 8 dell'liego, de bases, debiendo figurar como 
referencia en la documentación el número del expe
diente 77.401, ya sea presentada en mano o remitida 
por correo a la dirección citada en el punto 6.a). 

16. Fecha de envio: 23 de septiembre de 1996. 
El importe: de los anuncios será a Cargo del adju

dicatario. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-El Coman
dante Secretario, Jesús Romero Garcia.-59.729. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Instituto Nacional de Técnica Aeroes
pacial «Esteban Terrados» por la que se . 
hacen públicas /as adjudicaciones que se 
citan. 

1. Entidad a4judicadora: 

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: 4620-0005/1996. 

2. Objeto del contrato: Plataforma telescópica 
autopropulsada. 

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

autopropulsada, telescópica y articulada. para acceso 
a zonas de altura, tanto en el taller de preparación 
como en la celda de ensayos. 

c) Lote: No procede. 
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d) BoletiD-o diario oficial y fecha de publicación ' b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta- dad de Gestión de Contratación y Adquisiciones. 
do» de fecha 29 de mayo de 1996. número 130. e) Número de expediente: 3020-0033/1996. 
«Boletin Oficial de Defensa~ de fecha 31 de mayo 
de 1996. número 107. 

3. Tramitación, procedimientu y fonna de adju
dicación: Abierto, concurso púbtico, según articu
lo 181, apartado 2. 

4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
11.600.000 pesetas. -, 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 9 de abril de 1996. 
b) Contratista: «Metotec. Sociedad Limitada». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.159.200 pesetas. 

1. Entidad alQudicadora: 

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: 7000-0007/1996. 

2. Objeto del contrato: Instalación PAC y NS-E 
en Maspalomas. 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Instalación PAC y 

NS-E en Maspalomas. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 29 de mayo de 1996, núinero 130. 
«Boletin Oficial de Defensa.. de fecha 31 de mayo 
de 1996. número 107. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Abierto. concurso público. según articulo 
209, apartado 3. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 20 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «G. M. V. Sociedad Anónima». 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importé de adjudicación: 24.940.000 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. 

e) Número de expediente: 3064-0033/1996. 

2. Objeto del contrato: Suministro instalación 
central térmica 

a) Tipo del contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Swninistro e insta

lación de central térmica para los edificios E-O 1, 
&03 yE·04. 

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do. de fecha 1 de junio de 1996. número 133. 
«Boletin Oficial de Defensa. de fecha S de junio 
de 1996. número 110. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Abierto. concurso público. según artículo 
181, apartado 2. 

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

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 23 de mayo de 1996. 
b) Contratista: «Braulio García e Hijos. Socie

dad Limitada •. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 11.686.060 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

2. Objeto del contrato: Aparcamiento cubierto 
dirección. 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Aparcamiento cubier

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

del anuncio de licitación: «Boletin Oficial del Esta
do» de fecha 11 de junio de 1996. número 141. 
«Boletín Oficial de Defensa» de fecha 13 de junio 
de 1996. número 116. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Abierto, concurso público, según articulo 
75. apartado 3. 

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

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Portillo Empresa Constructo

lID. 

c) Nacionalidad: Española 
. d) Importe de adjudicación: 8.709.109 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. 

el Número de expediente: 302().()()58/1996. 

2. Objeto del contrato: Acceso metrologia y urba
nizaciÓn antenas. 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Acceso metrologia 

y urbanización antenas. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: "Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 11 de junio de 1996. número 141. 
«Boletín Oficial de Defensa» de fecha 13 de junio. 
número 116. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju~ 
dicación: Abierto. según articulo 75. apartado 3. 

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

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de junio de 1996. 
b) Contratista: «Portillo Empresa Constructo-

ra •. 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 19.156.785 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: 4610-0021/1996. 

2. Objeto del contrato: Simulador arran. en 
frío-destilador automático. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Equipo semiautomá

tico que se emplea para detenninar la viscosidad 
aparente a baja temperatura. 

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 articu
lo 183. apartado b l. 
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4. Presupuesto base de licitación: Importe total: 
6.243.236 pesetas. 

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 15 de julio de 1996. 
b) Contratista: Hnstrumentación Analitica, 

Sociedad Anóni:rna». 
e) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 6.243.236 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 3064-0035/1996. 

2. Objeto del contrato: Acondicionamiento del 
edificio R-02. 

a) Tipo de contrato: Obra. 
b) Descripción del objeto: Acondicionamiento 

del edificio R-02. Departamento de motores. 
c) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta
do» de fecha 11 de junio de 1996, número 141. 
«Boletín Oficial de Defensa» de fecha 13 de junio 
de 1996. número 116. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Abierto. concurso público según artícu
lo 75, apartado 3. 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de junio de 1996. 
b) Contratista: José Luis Heras Celemín. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 10.864.441 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. 

e) Número de expediente: 4320-0009/1996. 

2. Objeto del contrato: Equipo calibración mani
quíes. 

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

ción de datos para choque de vehículos. 
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 articu
lo 183. apartado e). 

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

S. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: t<Álava Ingenieros. Sociedad 

Anónima». 
c) Nacionalidad: Española 
d) Importe de adjudicación: 5.796.984 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 4320-0019/1996. 

2. Objeto del contrato: Equipo calibración maDi
quies. 

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

ción y análisis de datos para la calibración de los 
maniquies antropomórficos Hibrid ID y Eurosid-l. 
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e) Lote: No procede. 
d) Boletln o diario oficial y fecha de publicación 

del ,anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adJu· 
dicacióh: Procedimiento negociado según articu
lo 183. apartado e). 

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

5. .Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de septiembre de 1996. 
b) Contratista:· «Á1ava Ingenieros. Sociedad 

Anótiima:t. 
e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.097.262 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

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

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

e) Número de expediente: 4520..()()11/1996. 

2. Objeto del contrato: Escáner electrónico de 
presiones. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Escáner electrónico 

de presiones. 
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 atiju
dicación: Procedimento negociado según artícu
lo 183.apartadob). 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 3 de julio de 1996. 
b) Contratista: «Álava Ingenieros. Sociedad 

Anónima~. 

e) Nacionalidad: Española. 
d) Importe de adjudicación: 6.268.350 pesetas. 

l. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacic~nal de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas~. 

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

e) Número de expediente: 4630-0015/1996. 

2. Objeto del contrato: Modificaciones al radar 
778X 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Modificaciones al 

radar 778X 
e) Lote: No procede. 
d) Boletin o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No proce~e. 

3. Tramitación. procedimiento y forma de adju
dicación: Negociado según artículo 211. aparta
do b). 

4. Presupuesto base de /icitación: Importe total: 
18.171.000 pesetas. 

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de mayo de 1996. 
b) Contratista: Tracor Company-Vitro Services 

Corporation. 
e) Nacionalidad: Estadounidense. 
d) Importe de adjudicación: 18.171.000 pesetas. 

l. Entidad atijudicadora: 

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: 4810-0040/1996. 
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2. Objeto del contrato: Cinco baterlas para lan
zador Argo. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Cinco baterias para 

lanzador Argo. . 
c) 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: Negociado según articulo 183. aparta
do b). 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 25 de abril de 1996. 
b) Contratista: DiehI & Eagle Picher GMBH. 
c) Nacionalidad: Alemana. 
d) Importe de adjudicación: 8.842.500 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. 

e) Número de expediente: 4910-0040/1996. 

2. Objeto del contrato: Regeneración del sistema 
Daedalus 1268. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 
b) Descripción del objeto: Regeneración del sis

tema Daedalus 1268. 
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: Negociado según articulo 183. aparta
do c). 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 30 de mayo de 1996. 
b) Contratista: Daedalus Entreprises Inc. 
e) Nacionalidad: Estadounidense. 
d) Importe de adjudicación: 6.909.500 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

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

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

c) Número de expediente: 8030-0028/1996. 

2. Objeto del contrato: Asistencia técnica. Pro
gramas ensayos de misiles. 

a) Tipo de contrato: Asistencia. 
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica. 

Programas ensayos de misiles. 
e) Lote: No procede. 
d) Boletln o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: No procede. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: NegociadO según articulo 211. aparta
do b). 

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

5. Atijudicación: 

a) Fecha: 13 de junio de 1996. 
b) Contratista: STN Atlas Elektronic GMBH. 
c) Nacionalidad: Alemana. 
d) Importe de adjudicación: 44.529.300 pesetas. 

1. Entidad adjudicadora: 

a) Organismo: Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». 
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b) Dependencia que tramita el expediente: Uni
dad de Gestión de Contratación ,y Adquisiciones. 

c) Número de expediente: 8030-0031/1996. 

2. Objet,J del contrato; Lote blancos Aeroscamp. 
Etedea. 

a) TIpo de contrato: Suministro. 
b) DeScripción del objeto: Lote blancos Aeroes

campo Etedéa. 
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 atiju
dicación: Negociado según articulo 183. aparta
do c). 

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

5. Adjudicación: 

a) Fecha: 13 de junio de 1996. 
b) Contratista: Target Technology Ltd. 
e) Nacionalidad: Reino Unido. 
d) Importe de adjudicación: 50.261.410 pesetas. 

Torrejón de Ardoz, 18 de septiembre de 1996.-El 
Secretario de la Junta de Compras. Cannelo Fer
nández-Villamil Jiménez.-59.639. 

Resolución de la Junta de Compras Delegada 
en el Cuartel General del Ejército. por la 
que se hace pública la adjudicación del con
curso que se cita. 

De confonnidad con lo dispuesto en el articu
lo 119 del Reglamento General de Contratación 
del Estado, se hace pública la adjudicación recaída 
en el expediente 960002-74. seguido para la adqui
sición de material móvil de campaña en. anunciado 
en el «Boletin Oficja} del Estado» número 155. de 
fecha 27 de junio de 1996. 

Celebrado el concurso ante esta Junta, constituida 
en Mesa de Co_ el <tia 23 de agosto de 1996. 
por la autoridad competente se ha efectuado la 
siguiente adjudicación: Firma comercial, «Comercial 
Cars, Sociedad Limitada>; importe. 7.830.788 pesetas. 

Madrid. 3 de septiembre de 1996.-EI General 
Presidente, P. A.. el Vicepresidente.-55.704-E. 

Resolucióndel Arsenal Militar de Ferrol por 
la que se anuncia, por la modalidad de con
curso público, con promocüin de. ofertas, el 
suministro de frutas, hortalizas, verdums y 
legumbres frescas, con destino a la factoría 
de subsistencias. 

1. Entidad adjudicadora: Almirante Jefe del 
Arsenal Militar de Ferrol. 

a) Organismo: Ministerio de Defensa. 
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefa

tura de Aprovisionamiento (adquisiciones). Arsenal 
Ferrol. 

c) Número de expediente: 2F0273/96. 

2. Objeto del contrato: Suministro de frutas. hor
talizas. etcétera, frescas. 

a) Descripción del objeto: Frutas y hortalizas. 
b) Número de unidades a entregar: Según nece-

sidades. 
e) División por lotes y número: Uno. 
d) Lugar de entrega: Factorla de susbsistencias. 
e) Plazo de entrega: Hasta 31 de diciembre de 

1996. 

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Fonna: Concurso público. 

4. Presupuesto base de licitación: "Importe total, 
8.000.000 de pesetas. 


