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c) División por lotes y número: Expte. 104: 2 lotes, 
expte. 105: 2 lotes, expte. 109: 1 lote, expte. 110: 1 lote.

d) Lugar de entrega: Centro de Producción de 
Burgos.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expte 104: 33.196,00 €, expte. 105: 75.620,25 €, 
expte. 109: 27.950,00 €, expte. 110: 44.390,00 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa, Centro de Producción de Burgos.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, s/n.
c) Localidad y código postal: 09001 Burgos.
d) Teléfonos: 947-252-350 y 947-252-353.

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de junio de 
2006, a las 09.00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cada expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa, Centro de Producción de Burgos.

2. Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, s/n.
3. Localidad y código postal: 09001 Burgos.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa,  Centro de Producción de Burgos.

b) Domicilio: Paseo de las Fuentecillas, s/n.
c) Localidad: 09001 Burgos.
d) Fecha: 23 de junio de 2006.
e) Hora: 10 horas.
11. Gastos de anuncios. A prorrateo por cuenta de 

los adjudicatarios.

Madrid, 24 de mayo de 2006.–Jefe de Contratación 
del Centro Militar de Farmacia de la Defensa, el Teniente 
Coronel de Intendencia. 

 32.825/06. Resolución del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2005001406 titulado 
«Sistema recepción satélite Noaa/Metop».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2005001406 titulado 
«Sistema recepción satélite Noaa/Metop».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Sistema de recepción sa-

télite Noaa/Metop.

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). 122.150,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2005.
b) Contratista: Vcs Engineering.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 122.136,00.

Torrejón de Ardoz, 30 de enero de 2006.–El Secretario 
de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba Gonzalo. 

 32.826/06. Resolución del Órgano de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2005001379 titulado 
«Sw Monitoriz. y control planta eléctrica».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2005001379 titulado
«Sw monitoriz y control planta eléctrica».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Software monitorización 

y control planta eléctrica.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Segun Art 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 65.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Service & Consulting Gmbh.
c) Nacionalidad: Alemana.
d) Importe de adjudicación: 65.000,00.

Torrejón de Ardoz, 30 de enero de 2006.–El Secretario 
de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba Gonzalo. 

 32.827/06. Resolución del Órgano de Contrata-
ción del Instituto Nacional de Técnica Aeroespa-
cial «Esteban Terradas» por la que se hace públi-
ca la adjudicación del expediente 2005001409 
titulado «Sistema posicionamiento motorizado».

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 2005001409 titulado 
«Sistema posicionamiento motorizado».

2. Objeto del contrato.

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

miento motorizado.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin promoción.
c) Forma: Segun Art 182, apartado C.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 76.560,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de octubre de 2005.
b) Contratista: Lasing, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.559,19.

Torrejón de Ardoz, 30 de enero de 2006.–El Secretario 
de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba Gonzalo. 

 33.496/06. Resolución del Centro Militar de Far-
macia de la Defensa por la que se convoca con-
curso público para el suministro de diversas ma-
terias primas para elaborados farmacéuticos y 
material de acondicionamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro Militar de Farmacia de la 
Defensa.

c) Número de expediente: 75, 82 y 95/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de diversas 
materias primas y material de acondicionamiento para la 
elaboración de medicamentos.

c) División por lotes y número: Según pliegos de 
cada expediente.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Expte. 75: 104.500 €, Expte. 82: 94.000 €, Exp-
te. 95: 84.000 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
b) Domicilio: Calle Embajadores, 75.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28.012.
d) Teléfono: 91-530.96.76.

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

a) Fecha límite de presentación: 20 de junio de 2006, 
a las 09.00 horas.

b) Documentación a presentar: Según pliegos de 
cada expediente.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
2. Domicilio: Calle Embajadores, 75.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28.012.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro Militar de Farmacia de la Defensa.
b) Domicilio: Calle Embajadores, 75.
c) Localidad: Madrid - 28.012.
d) Fecha: 28 de junio de 2006.
e) Hora: 10.00 horas.

Madrid, 25 de mayo de 2006.–Jefe de Contratación 
del Centro Militar de Farmacia de la Defensa, el Teniente 
Coronel de Intendencia. 

 33.506/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se anuncia con-
curso para la contratación del expediente 
2006000551 titulado «Rehabilitación cubierta 
taller carpintería».

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: 2006000551 «Rehabilita-
ción cubierta taller carpintería».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras 
comprendidas en el proyecto titulado «Rehabilitación 
cubierta taller carpintería» con las características estipu-
ladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

b) División por lotes y número: De acuerdo con lo 
indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de ejecución: INTA, Ctra. de Ajalvir, km. 
4,200. Torrejón de Ardoz (Madrid).

d) Plazo de ejecución (meses): Tres Meses. De 
acuerdo con lo indicado en la cláusula 16 del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 227.749,88.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupues-
to, que importa 4.555,00 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA-Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial «Esteban Terradas». Unidad de Gestión de 
Contratación y Adquisiciones:

www.inta.es/ofertaExterior/contratacion.asp.

b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir,
km. 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
(Madrid) 28850.

d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e 

información: Hasta las trece horas del día 29 de junio 
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, Subgrupos 7 y 9, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: De acuerdo con la cláusula 11 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece ho-
ras del día 29 de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 11 del Pliego de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA-Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones. Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir,
km. 4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
(Madrid). 28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes (concurso): No procede.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Carretera de Torrejón a Ajalvir,

km. 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz (Madrid).
d) Fecha: 5 de julio de 2006.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto y facilitar en el sobre n.º de 
fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.131,96 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.inta.es/
ofertaExterior/contratacion.asp, www.administracion.es.

Torrejón de Ardoz, 25 de mayo de 2006.–El Secretario 
de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba Gon-
zalo. 

 33.507/06. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
«Esteban Terradas» por la que se anuncia con-
curso para la contratación del expediente 
2006000041 titulado «Material eléctrico».

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: 2006000041 «Material 
eléctrico».

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Material eléctrico con las 
características o especificaciones detalladas en el pliego de 
prescripciones técnicas.

b) Número de unidades a entregar: De acuerdo con lo 
indicado en el pliego de prescripciones técnicas.

d) Lugar de entrega: INTA. ctra. de Ajalvir Km. 
4,200, Torrejón de Ardoz (Madrid).

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de mayo de 2007 y 
según lo estipulado en la cláusula 20 del pliego de cláusu-
las administrativas particulares.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 71.920,00.

5. Garantía provisional. 2 por ciento del presupuesto, 
que importa 1.438,40 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: INTA. Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones. Concursos Públicos.

b) Domicilio: Ctra. de Torrejón a Ajalvir,
Km. 4,200.

c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
28850.

d) Teléfono: 91-5206585/1696.
e) Telefax: 91-5201787.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta las trece horas del día 16 de junio
de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
De acuerdo con la cláusula 13 del pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas 
del día 16 de junio de 2006.

b) Documentación a presentar: La indicada en la 
cláusula 13 del pliego de cláusulas administrativas particu-
lares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: INTA - Unidad de Gestión de Contrata-
ción y Adquisiciones - Concursos Públicos.

2. Domicilio: Carretera de Torrejón-Ajalvir,
Km. 4,200.

3. Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 
28850.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses, desde la fecha 
mencionada en el punto 9 de este anuncio.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: INTA.
b) Domicilio: Ctra. de Torrejón-Ajalvir, Km. 4,200.
c) Localidad: Torrejón de Ardoz.
d) Fecha: 26 de junio de 2006.
e) Hora: 10:30.

10. Otras informaciones. En la oferta han de incluir 
tipo impositivo del impuesto y facilitar en los sobres nú-
mero de fax, teléfono y nombre del apoderado.

11. Gastos de anuncios. 1.011,22 euros. Los gastos 
del anuncio serán por cuenta del adjudicatario.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.inta.es/
ofertaExterior/contratación.asp; www.administracion.es.

Torrejón de Ardoz, 25 de mayo de 2006.–El Secretario 
de la Mesa de Contratación, Juan Manuel Algaba Gon-
zalo. 

 34.591/06. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ejército de Tierra por la que se anuncia 
el concurso para la Contratación Pública de Ser-
vicios: Expediente 260046038012 (limpieza cen-
tros DIAPER).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de 
Contratación del Ejército de Tierra.

c) Número de expediente: 260046038012.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Prestación del servicio de 
limpieza en distintos Centros dependientes de la DIAPER.

b) División por lotes y número: Ver Pliegos de Ba-
ses.

c) Lugar de ejecución: Ver Pliegos de Bases.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver Pliegos de Bases.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 4.290.843,34 euros.

5. Garantía provisional. 85.816,87 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

b) Domicilio: Cuartel General del Ejército; C/ Prim 
6-8; Despacho BW14.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 780 2564 / 2244.
e) Telefax: 91 780 2281.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 11 de junio de 2006.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver Pliegos de Bases.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Ver Pliegos de Bases.

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

a) Fecha límite de presentación: Doce horas del 16 
de Junio de 2006.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Junta de Contratación del Ejército de 
Tierra.

2. Domicilio: Cuartel General del Ejército; C/ Prim 
6-8; Despacho BW14.

3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Ver Pliegos de Bases.

e) Admisión de variantes (concurso): Ver Pliegos de 
Bases.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Junta de Contratación del Ejército de Tierra.
b) Domicilio: Cuartel General del Ejército; C/ Prim 

6-8; Salón de Actos «Buenavista».
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de junio de 2006.
e) Hora: Once horas.

10. Otras informaciones. Ver Pliegos de Bases.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). 25 de abril 
de 2006.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos.

www.ejercito.mde.es/organizacion/dirae/pliegos/
260046038012.zip

Madrid, 29 de mayo de 2006.–El Secretario. 


