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d) Teléfonos: 913 54 11 38 y 913 54 11 40.
e) Telefax: 913 66 43 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo C, subgrupo 04, categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (En el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 6 de febrero de 2008.–El Director Gerente. 

 8.022/08. Resolución del Servicio Militar de Cons-
trucciones por la que se anuncia concurso para la 
contratación de extinción y detección de incen-
dios (número 107055N0N3/06).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 107055N0N3/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Extinción y detección de 
incendios.

c) Lugar de ejecución: Base Coronel Mate, Colme-
nar Viejo, Madrid.

d) Plazo de ejecución (meses): Cuatro y medio.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 900.000,00.

5. Garantía provisional: 18.000,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja, de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfonos: 913 54 11 38 y 913 54 11 40.
e) Telefax: 913 66 43 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo K, subgrupo 09, categoría E.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (En el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 4 de febrero de 2008.–El Director Gerente. 

 8.023/08. Resolución del Servicio Militar de 
Construcciones por la que se anuncia concurso 
para la contratación de suministro y montaje de 
paneles prefabricados de hormigón (número 
207121T0N2/03).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Militar de Construcciones.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-

ría General Técnica.
c) Número de expediente: 207121T0N2/03.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro y montaje de 
paneles prefabricados de hormigón para cerramiento y 
separadores de grano.

c) Lugar de ejecución: Nave de almacenamiento de 
cereales y oleaginosas para Yeguada Militar, Cortijo de 
Vicos, Jerez, Cádiz.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros): 119.827,87.

5. Garantía provisional: 2.396,56.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones 
(Planta baja, de 9 a 13 horas) (información).

b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad y código postal: 28005 Madrid.
d) Teléfonos: 913 54 11 38 y 913 54 11 40.
e) Telefax: 913 66 43 16.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la fecha de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las especificadas en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días na-
turales contados desde el día siguiente a la publicación, 
hasta las 13,00 horas (En el Registro Oficial del Organis-
mo, horas de registro de 8 a 13,00 horas, 2.ª planta).

b) Documentación a presentar: Las especificadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
2. Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
3. Localidad y código postal: 28005 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Hasta la adjudicación del 
expediente (máximo tres meses).

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Militar de Construcciones.
b) Domicilio: Calle Alejandro Dumas, 11.
c) Localidad: 28005 Madrid.
d) Fecha: Se comunicará.
e) Hora: Se comunicará.

11. Gastos de anuncios: Por cuenta de la firma co-
mercial adjudicataria.

Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Director Gerente. 

 8.377/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/1788 titulado 
«Integración de Gemis en puestos pesados».

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: 2007/1788 titulado «Inte-
gración de Gemis en puestos pesados».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Integración de Gemis en 

puestos pesados 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: Segun Art. 210, apartado B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.000,01.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Sener Ingeniería y Sistemas S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.000,01.

Torrejón de Ardoz, 12 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 8.378/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/2042 titulado 
«Sistema inspección paneles material compuesto».

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.
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c) Número de expediente: 2007/2042 titulado «Sis-
tema inspección paneles material compuesto».

2. Objeto del contrato.

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

les material compuesto con las características o especifi-
caciones 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). 80.388,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Tecnitest Ingenieros, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.190,80.

Torrejón de Ardoz, 12 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 8.379/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/2187 titulado 
«Máquina universal de desgaste».

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: 2007/2187 titulado «Má-
quina universal de desgaste».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Máquina universal de 

desgaste con las características o especificaciones deta-
lladas 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 B.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 348.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Eurociencia, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 333.487,33.

Torrejón de Ardoz, 12 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 8.380/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/2192 titulado 
«Interfaces de bajo PIM de DC a 18GHz».

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: 2007/2192 titulado «In-
terfaces de bajo PIM de CD a 18 GHz».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Interfaces de bajo PIM de 
DC a 18 GHz. 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). 63.409,78.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Spantech Microwave Technology, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 63.409,78.

Torrejón de Ardoz, 12 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 8.381/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/2271 titulado 
«Posicionador elevación sobre acimut».

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: 2007/2271 titulado «Posi-
cionador elevación sobre acimut».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Posicionador elevación 

sobre acimut 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). 73.358,40.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Alava Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 73.358,40.

Torrejón de Ardoz, 12 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 8.382/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/2288 titulado 
«Ampliación y actualización sistema análisis 
modal».

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: 2007/2288 titulado «Am-
pliación y actualización sistema análisis modal».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación y actualiza-

ción sistema análisis modal con las características o espe-
cificaciones 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). 229.153,07.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Álava Ingenieros, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 229.153,07.

Torrejón de Ardoz, 12 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 8.383/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente 2007/2500 titulado 
«PS/memorias eeprom y tarjeta de evaluación».

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: 2007/2500 titulado 
«PS/memorias eeprom y tarjeta de evaluación».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: PS/memorias eeprom y 

tarjeta de evaluación con las características o especifica-
ciones 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). 109.736,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de septiembre de 2007.
b) Contratista: Tecnológica, Ingeniería y Calidad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 109.736,00.

Torrejón de Ardoz, 12 de febrero de 2008.–La Secreta-
ria de la Mesa de Contratación, Noelia de la Torre Calvo. 

 8.384/08. Anuncio del Órgano de Contratación del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este-
ban Terradas» por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 2007/2581 titulado «Mi-
crowave Power Module de banda ancha SAR».

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: 2007/2581 titulado «Mi-
crowave Power Module de banda ancha SAR».

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Microwave Power Mo-

dule de banda ancha SAR con las características o espe-
cificaciones 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.


