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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema óptico y pla-

taforma electrónica.
c) Lotes: 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:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 182, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 124.494,37 euros
(20.714.120 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Thermo Optek, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 124.494,37 euros

(20.714.120 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 12 de diciembre de 2001.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&710.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

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: 5300-0235/2001.

2. Objeto del contrato:

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

año 2002.
c) Lotes: 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:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 76.759,99 euros
(12.771.788 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: SAP España.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 76.759,99 euros

(12.771.788 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 12 de diciembre de 2001.—El
Secretario de la Mesa de Constratación, Agustín
Olmo Alonso.—697.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

1. Entidad adjudicadora:

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

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

c) Número de expediente: 5300-0226/2001.

2. Objeto del contrato:

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

equipos E-PAC (Maspalomas).
c) Lotes: 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:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 174.000,00 euros
(28.951.164 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 28 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Alcatel Space Industries».
c) Nacionalidad: Francesa.
d) Importe de la adjudicación: 174.000,00 euros

(28.951.164 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 12 de diciembre de 2001.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&700.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

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: 4500-0028/2001.

2. Objeto del contrato:

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

mantenimiento instalaciones.
c) Lotes: 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:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 651.657,33 euros
(108.426.656 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Ingeniería y Servicios Aeroes-

paciales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 651.657,33 euros

(108.426.656 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 12 de diciembre de 2001.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&702.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

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: 7300-0052/2001.

2. Objeto del contrato:

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

CEDEA año 2002.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 249, de 17 de octubre de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, según artículo 208,

apartado 3.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.745.552 pesetas
(359.078,00 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Securitas Seguridad España,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.745.552 pese-

tas (359.078,00 euros).

Torrejón de Ardoz, 12 de diciembre de 2001.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&706.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

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: 4340-0055/2001.

2. Objeto del contrato:

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

licos (fatiga).
c) Lotes: 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:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 124.494,37 euros
(20.714.120 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 9 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Sistemas de Ensayo de Mate-

riales, Sociedad Anónima» (SEMSA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 208.800 euros

(34.741.396 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 12 de diciembre de 2001.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&711.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

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: 3500-0054/2001.
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2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Renovación de nor-

mas técnicas 2002.
c) Lotes: 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:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 78.733,19 euros
(13.100.100 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 13 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Information Handling Servi-

ces».
c) Nacionalidad: Estados Unidos.
d) Importe de la adjudicación: 78.733,19 euros

(13.100.100 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 12 de diciembre de 2001.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&705.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

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: 4250-0047/2001.

2. Objeto del contrato:

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

Cresaer-Helios.
c) Lotes: 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:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Según artículo 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 63.239,53 euros
(10.522.172 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de noviembre de 2001.
b) Contratista: «Ingeniería y Servicios Aeroes-

paciales, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 63.239,53 euros

(10.522.172 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 12 de diciembre de 2001.—El
Secretario de la Mesa de Constratación, Agustín
Olmo Alonso.—722.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes.

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: 7240-0056/2001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Cámara climática.
c) Lotes: No procede.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 145, de 18 de junio de 2001.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público, según artícu-

lo 180, apartado 2.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 278.869,62 euros
(46.400.000 pesetas).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 27 de septiembre de 2001.
b) Contratista: «Álava Ingenieros, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 275.383,75 euros

(45.820.000 pesetas).

Torrejón de Ardoz, 12 de diciembre de 2001.—El
Secretario de la Mesa de Contratación, Agustín
Olmo Alonso.—&703.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia la
adquisición de productos farmacéuticos y
material de inseminación artificial para
ganado equ ino , s e gún exped i en t e
104-JCC-02-01-F, mediante procedimiento
abierto y adjudicación por subasta.

1. Objeto del contrato: Adquisición de produc-
tos farmacéuticos y material de inseminación arti-
ficial para ganado equino, según las características
y condiciones establecidas en el pliego de prescrip-
ciones técnicas y cláusulas administrativas que rigen
la contratación.

2. Presupuesto base de licitación: El importe
total es de 85.475,36 euros, IVA incluido.

3. División por lotes: Las ofertas podrán rea-
lizarse por lotes separados o por la totalidad de
los mismos, especificando en este último caso el
importe de cada uno de ellos.

4. Obtención de documentación e información:
En la Jefatura de Cría Caballar y Remonta, Unidad
Financiera, sita en paseo de Extremadura, 445, códi-
go postal 28024 de Madrid, teléfono 91 518 66 03
y fax 91 518 90 24, en días laborables, de ocho
treinta horas a catorce treinta horas.

5. Presentación de ofertas: Fecha límite el día
4 de febrero de 2002 hasta las catorce treinta horas.

6. Apertura de las ofertas: En Mesa de Con-
tratación se constituirá al efecto, en la Sala de Juntas
de esta Jefatura, el día 5 de febrero de 2002 a
las diez treinta horas.

7. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
de/los adjudicatarios.

Madrid, 14 de enero de 2002.—El Tcol. Jefe Uni-
dad Financiera.—1.459.

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de
Explotación de los Servicios de Cría Caba-
llar y Remonta por la que se anuncia la
adquisición de semillas de girasol y urea,
según expediente 104-JCC-02-01-S, por pro-
cedimiento abierto y adjudicación por
subasta.

1. Objeto del contrato: Adquisición de semillas
de girasol y urea al 46 por 100, para la Yeguada
Militar de Jerez y Écija, según las características
y condiciones que se determinan en el pliego de
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas
que rigen la contratación.

2. Presupuesto base de licitación: El importe
total es de 66.596,45 euros, IVA incluido.

3. División por lotes: Los licitadores podrán pre-
sentar sus ofertas por lotes separados o por la tota-
lidad de los mismos, especificando en este último
caso el valor de cada uno de ellos.

4. Obtención de documentación e información:
En la Jefatura de Cría Caballar y Remonta, Unidad
Financiera, sita en paseo de Extremadura, 445, códi-
go postal 28024 de Madrid, en días laborables, de
ocho treinta horas a catorce treinta horas, teléfono
91 518 66 03 y fax 91 518 90 24.

5. Presentación límite de ofertas: En la propia
Jefatura, el día 30 de enero de 2002, hasta las catorce
treinta horas.

6. Apertura de ofertas: En Mesa de Contrata-
ción que se constituirá al efecto en la Sala de Juntas
de esta Jefatura el día 31 de enero de 2002, a las
diez treinta horas.

7. Gastos de anuncios: Correrán por cuenta
del/los adjudicatarios.

Madrid, 14 de enero de 2002.—El Teniente Coro-
nel Jefe de la Unidad Financiera.—1.464.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerente del Organismo Autó-
nomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias
por la que se anuncia concurso para la adju-
dicación del contrato de suministro de bol-
sas, film semitubo y lámina, todos los artí-
culos en microperforado de polipropileno,
para el envasado del pan que se elabora en
los talleres de panadería de diversos centros
penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Orga-
nismo autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias.

c) Número de expediente: C/36/01.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Suministro de bolsas,
film semitubo y lámina, todos los artículos en micro-
perforado de polipropileno, para el envasado del
pan que se elabora en los talleres de panadería de
diversos centros penitenciarios.

c) División por lotes y número: Tres lotes.
d) Lugar de entrega: Distintos centros peniten-

ciarios (ver anexo I del pliego de condiciones tipo).
e) Plazo de entrega: El que figura en el pliego

de condiciones tipo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
Lote número 1, 120.023,33 euros, IVA incluido;
lote número 2, 22.386,76 euros, IVA incluido; lote
número 3, 54.470,64 euros.

5. Garantías: Provisional, lote número 1,
2.400,46 euros, IVA incluido; lote número 2, 447,73
euros, IVA incluido; lote número 3, 1.089,41 euros,
IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38-40.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Teléfonos: 91-3354006 y 91-3354981.
e) Telefax: 91-5230064.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 1 de febrero de 2002.


