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d) Importe de adjudicación: A los precios unitarios 
ofertados, hasta un máximo de 600.000,00 €, IVA in-
cluido.

Madrid, 18 de enero de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 2.226/05. Resolución del Instituto Nacional de Esta-
dística por la que se anuncia la adjudicación de 
«Almacenaje de mobiliario, enseres y material 
del INE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 010047030475.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Almacenaje de mobilia-

rio, enseres y material del INE durante dos años.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 244, de 9 de octubre 
de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 240.000,00 €, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Transfesa Distribución y Logísti-

ca, S. L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 194.601,60 €, IVA in-

cluido.

Madrid, 18 de enero de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 2.227/05. Resolución del Instituto Nacional de Esta-
dística por la que se anuncia la adjudicación de 
«Servicios polifuncionales para los Servicios 
Centrales del INE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 010047030445.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicios polifuncionales 

para los Servicios Centrales del INE durante el 
año 2005.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 235, de 29 de sep-
tiembre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 120.200,00 €, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 7 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Asas Mudanzas y Transportes, S.L.

c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 4.704,00 €/mes, hasta 

un máximo de 120.200,00 € (importes IVA incluido).

Madrid, 18 de enero de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 2.228/05. Resolución del Instituto Nacional de Esta-
dística por la que se anuncia la adjudicación de 
«Seguro de accidentes para el personal del INE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 010047020152.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Patrimonial.
b) Descripción del objeto: Seguro de accidentes 

para el personal del INE durante los años 2005 y 2006.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 250, de 16 de octu-
bre de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de ex-
plotación. Importe total (euros). 110.000,00 €, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2004.
b) Contratista: ACE Insurance, S.A.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 13,00 € persona/año, 

hasta un máximo de 110.000,00 €, impuestos incluidos.

Madrid, 18 de enero de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

 2.229/05. Resolución del Instituto Nacional de Esta-
dística por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato: «Mantenimiento hardware durante dos 
años del ordenador central del INE».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística 
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 010047040042.

2. Objeto del contrato.

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

durante dos años del ordenador central del INE.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 300.000,00 euros, IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de diciembre de 2004.
b) Contratista: International Business Machines, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 282.197,40 €, IVA in-

cluido.

Madrid, 18 de enero de 2005.–El Secretario de la 
Mesa de Contratación, Alberto Aguado Canosa. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 2.230/05. Resolución del Director General de la Po-

licía por la que se hace público el anuncio de ad-
judicación del expediente para la ejecución del 
servicio de mantenimiento de quince vehículos 
robots de desactivación de explosivos de la Direc-
ción General de la Policía, distribuidos por todo 
el territorio nacional.

1. Entidad adjudicadora.

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

de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía.

c) Número de expediente: 54/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de manteni-

miento de quince vehículos robots de desactivación de 
explosivos de la Dirección General de la Policía, distri-
buidos en dependencias policiales de todo el territorio 
nacional.

c) Lote: Lote único.

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). 96.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Sallen Seguridad, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.000,00 euros.

Madrid, 18 de enero de 2005.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía, Félix Simón Romero. 

 2.904/05. Anuncio de la Dirección General de 
Tráfico por el que se convoca concurso abierto de 
obra de instalación de cinemómetros en el entor-
no del Centro de Gestión de Tráfico de Valencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT07333.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Instalación de cinemóme-
tros en el entorno del Centro de Gestión de Tráfico de 
Valencia.

d) Plazo de ejecución (meses): Ocho.

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). 1.246.339,33.

5. Garantía provisional. 24.926,79.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071.
d) Teléfono: 913018231.
e) Telefax: 913018300.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): G, 5, f; I, 6, e; I, 7, e; I, 8, e.


