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 Resolución del Subdirector General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones por la que se 
hace pública la adjudicación del mantenimiento 
de los productos de gestión spectrum, durante los 
años 2005 y 2006.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Servicios 
Técnicos y Telecomunicaciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Servicios Económicos y Pagadurías.

c) Número de expediente: 100/71/4/451 vp. 3629.

2. Objeto del contrato.

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

productos de gestión spectrum, durante los años 2005 
y 2006.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 201, de 20 de agosto de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 72.095,45 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2004.
b) Contratista: A80644081 Telindus, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.284,81 euros.

Madrid, 14 de diciembre de 2004.–El Jefe de la Uni-
dad de Contratación.–57.594. 

 Resolución del Subdirector General de Planifica-
ción y Control del Ministerio de Defensa por la 
que se hace pública la adjudicación mediante 
Subasta del Contrato para la ejecución de la obra 
de conexión subterránea de canalización para el 
suministro de agua y energía eléctrica en el asen-
tamiento de la ermita de Las Nieves, Lanzarote. 
Expediente: 100414002100.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Subdirección General de Planifica-
ción y Control de la DIGENIN-Ministerio de Defensa.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
Económica y de Contratación de la Subdirección General 
de Planificación y Control de la DIGENIN.

c) Número de expediente: 100414002100.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra de 

conexión subterránea de canalización para el suministro 
de agua y energía eléctrica en el asentamiento de la ermi-
ta de Las Nieves, Lanzarote.

c) Lote: Por la totalidad.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 246, de fecha 12 de 
octubre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 202.201,57 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 09 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Control y Montajes Industriales 

CYMI, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 151.651,18 euros.

Madrid, 20 de diciembre de 2004.–El Jefe de la uni-
dad Económica y de Contratación, Agustín Sánchez Ca-
rrascosa.–57.488. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 Resolución de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria por la que se anuncia la adjudicación 
del suministro e instalación de la actualización de 
dos CPU’S.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General.

c) Número de expediente: 04840387900 B.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación 

de la actualización de dos CPU’S IBM 2084 modelo 
C24-316, pasando ambas a IBM 2084 modelo D32-324, 
y actualización de una CPU IBM 2064 modelo 1C4 pa-
sando a IBM 2084 modelo B16-304.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Sin fecha.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 9.332.000 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2004.
b) Contratista: International Business Machines, 

Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 9.332.000 euros.

Madrid, 9 de diciembre de 2004.–Director General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Luis 
Pedroche y Rojo.–57.964. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 Resolución de la Dirección General de la Policía por 

la que se adjudica la subasta para adquisición de 
diversas prendas de vestuario para funcionarios 
del Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía.
b) Dependencia que tramita el expediente: División 

de Coordinación Económica y Técnica.
c) Número de expediente: 034/04/VE/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 900 pan-

talones de invierno, 1.010 pantalones de verano, 900 ca-
misolas manga corta, 1.000 camisolas manga larga y 
2.511 camisetas manga corta, con destino a funcionarios 
de las Unidades de Intervención Policial del Cuerpo Na-
cional de Policía.

c) Lote: Único.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado nú-
mero 268, de 6 de noviembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 150.240.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 3 de diciembre 2004.
b) Contratista: Industrias y Confecciones, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 150.239,88 euros.

Madrid, 16 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral de la Policía. Víctor García Hidalgo.–57.638. 

 Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el 
que se hace pública la adjudicación por procedi-
miento negociado del expediente número 
0100DGT06966.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT06966.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de los módu-

los y accesorios necesarios para la reparación y revisión 
del motor de helicóptero Arrius 2F 34370.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: –.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 80.643,58.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/12/2004.
b) Contratista: Yanar, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.643,58.

Madrid, 13 de diciembre de 2004.–El Director Gene-
ral, Pere Navarro Olivella.–57.242. 

 Anuncio de la Dirección General de Tráfico por el 
que se hace pública la adjudicación por procedi-
miento negociado del expediente número 
0100DGT06965.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT06965.

2. Objeto del contrato.

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

nentes principales y piezas para helicópteros Ecureil y 
Colibrí.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: –.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 277.345,91.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10/12/2004.
b) Contratista: Eurocopter España, S. A.


