
1872 Lunes 14 febrero 2000 BOE núm. 38

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: No procedía su publi-
cación.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 7.830.619 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 25 de octubre de 1999.
b) Contratista: «Esri-España Geosistemas,

Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 7.830.619 pese-

tas, IVA incluido.

Madrid, 13 de diciembre de 1999.—La Presidenta
del INE, Pilar Martín-Guzmán.—&5.653.

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica sobre el mantenimiento de productos
«software» de ORACLE.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística

(INE).
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Presupuestaria, Mesa
de Contratación.

c) Número de expediente: 1999704000072.

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

productos «software» de ORACLE.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procedía su publi-
cación.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Sin publicidad y sin concurrencia [ar-

tículo 211.b) de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas].

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 6.579.763 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Oracle Ibérica, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 6.579.763 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 15 de diciembre de 1999.—La Presidenta
del INE, Pilar Martín-Guzmán.—&5.655.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Admi-
nistración de la Seguridad, de fecha 17 de
diciembre de 1999, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de un suministro.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Adminis-
tración de la Seguridad.

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Gestión Económica de la Dirección General
de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: GC/31/GE-TR/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de seis

repetidores fijos con secrafonía digital en la banda
de UHF.

c) Lotes: Un lote.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
9.832.950 pesetas (59.097,22 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «Amper Sistemas, Sociedad

Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 9.832.950 pese-

tas (59.097,22 euros).

Madrid, 17 de enero de 2000.—El Director general
de Administración de la Seguridad, Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos.—&5.695.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la adju-
dicación de armamento (expediente
GC/16/GE-AR/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica. Sección de Con-
tratación-Armamento.

c) Número de expediente: GC/16/GE-AR/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de rifles

de precisión, escopetas policiales, subfusiles 9 mm.
parabellum y escopetas lanzacabos.

c) Lotes: Cinco lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 178, de fecha 27 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 9.870.000 pesetas
(59.319,8947 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 15 de octubre de 1999.
b) Contratistas:

Lote 1: «A. Paukner, Sociedad Anónima»
(A35012590).

Lotes 2, 4 y 5: «Benelli, Sociedad Anónima»
(A01010313).

Lote 3: «Equipamiento Institucional, Sociedad
Anónima» (A28816221).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de la adjudicación:

Lote 1: 3.500.000 pesetas (21.035,4236 euros).
Lotes 2, 4 y 5: 1.531.000 pesetas (9.201,4953

euros).
Lote 3: 4.732.800 pesetas (28.444,7008 euros).

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Jefe del Servicio
de Gestión Económica, Ángel Martínez Maga-
ña.—&5.705.

Resolución de la Dirección General de la Guardia
Civil por la que se hace pública la adjudicación
de cascos antifragmentos y deshumidificadores
(expediente GC/19/GE-AR/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica. Sección de Con-
tratación-Armamento.

c) Número de expediente: GC/19/GE-AR/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de cascos

antifragmentos y deshumidificadores.
c) Lotes: Tres lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 182, de fecha 31 de julio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 8.000.000 de pesetas
(48.080,968 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 22 de octubre de 1999.
b) Contratista:

Lote 1: «Industrias y Confecciones, Sociedad Anó-
nima (A28057388).

Lotes 2 y 3: Desiertos.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Lote 1, 4.172.000

pesetas (25.074,225 euros).

Madrid, 25 de enero de 2000.—El Jefe del Servicio
de Gestión Económica, Ángel Martínez Maga-
ña.—&5.700.

Resolución de la Dirección General de la Guar-
dia Civil por la que se hace pública la adju-
dicación de kit’s de descontaminación y equi-
pos de protección NBQ (expediente
GC/20/GE-AR/99).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de la Guardia
Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Servicio de Gestión Económica. Sección de Con-
tratación-Armamento.

c) Número de expediente: GC/20/GE-AR/99).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de kit’s

de descontaminación colectiva e individual y equi-
pos de protección NBQ.

c) Lotes: Lote único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 212, de fecha 4 de septiembre de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 19.050.000 pesetas
(114.492,806 euros).


