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Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado de fecha 29 de noviembre
de 1999, por la que se hace pública la adju-
dicación de la contratación, por procedi-
miento negociado sin publicidad, C.D. 6/99,
suministro de los componentes lógicos nece-
sarios para la adecuación del sistema Sie-
mens H-100-E a los requisitos del año 2000,
con destino a la Dirección General de la
Policía (Ministerio del Interior).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Estado.

c) Número de expediente: C.D. 6/99.

2. Objeto del contrato:

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

componentes lógicos necesarios para la adecuación
del sistema Siemens H-100-E a los requisitos del
año 2000, con destino a la Dirección General de
la Policía (Ministerio del Interior).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin anuncio previo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 51.900.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Siemens, Sociedad Anónima»,

calle Orense, 2, 28020 Madrid.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 51.900.000 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 26 de enero de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
el Subdirector general de Compras, F. Daniel J.
Avedillo de Juan.—&16.058.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado, de fecha 29 de noviembre
de 1999, por la que se hace pública la adju-
dicación de la contratación por procedimien-
to negociado sin publicidad, C.D. 12/99,
suministro de un sistema automático de
identificación balística (SAIB), con destino
a los Cuerpos Nacional de Policía y de la
Guardia Civil (Ministerio del Interior).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Patrimo-
nio del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General del Estado.

c) Número de expediente: C.D. 12/99.

2. Objeto del contrato:

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

tema automático de identificación balística (SAIB),
con destino a los Cuerpos Nacional de Policía y
de la Guardia Civil (Ministerio del Interior).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin anuncio previo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 294.704.674 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Askín, Sociedad Anónima»,

avenida de Valdeparra, 27, 28018 Alcobendas (Ma-
drid).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 294.704.674

pesetas (IVA incluido).

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
el Subdirector general de Compras, F. Daniel J.
Avedillo de Juan.—&16.059.

Resolución de la Dirección General del Patri-
monio del Estado, de fecha 29 de noviembre
de 1999, por la que se hace pública la adju-
dicación de la contratación, por procedi-
miento negociado sin publicidad, C.D. 7/99,
suministro de los componentes necesarios
para la actualización de la unidad central
de la marca «Bull», modelo DPS 9000, y
renovación de su frontal de comunicaciones,
de la Oficina de Patentes y Marcas (Mi-
nisterio de Industria y Energía).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Patrimo-

nio del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General del Estado.
c) Número de expediente: CD 7/99.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de los

componentes lógicos necesarios para la adecuación
del sistema «Siemens» H-100-E a los requisitos del
año 2000, con destino a la Dirección General de
la Policía (Ministerio del Interior).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin anuncio previo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 83.826.611 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:
a) Fecha: 29 de noviembre de 1999.
b) Contratista: «Bull España, Sociedad Anóni-

ma», calle Doce Estrellas, número 2, Campo de
las Naciones, 28042 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 83.826.611 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
el Subdirector general de Compras, F. Daniel J.
Avedillo de Juan.—&16.062.

Resolución de la Dirección General del
Patrimonio del Estado, de fecha 21 de
diciembre de 1999, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de la contratación,
por procedimiento negociado sin publicidad,
C. D. 8/99, arrendamiento durante dos años
del «software» de base del entorno OS/390,
con destino al Centro de Tecnología de la
Información del INEM (Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales).
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección General del Patrimo-

nio del Estado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General del Estado.
c) Número de expediente: CD 8/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento

durante dos años del «software» de base del entorno
0S/390, con destino al Centro de Tecnología de
la Información del INEM (Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales).

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin anuncio previo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total: 441.827.520 pesetas
(IVA incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
b) Contratista: «International Business Machi-

nes, Sociedad Anónima», calle Santa Hortensia,
números 26-28, 28002 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 441.827.520

pesetas (IVA incluido).

Madrid, 15 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
el Subdirector general de Compras, F. Daniel J.
Avedillo de Juan.—&16.061.

Resolución de la Dirección General de Patri-
monio del Estado por la que se acuerda la
adjudicación definitiva de la contratación,
por procedimiento negociado sin publicidad,
CD 3/00. Suministro para la ampliación
del ordenador «IBM» 9672/R36 A
9672/R46, con destino al Centro de Proceso
de Datos del INEM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General de Patrimonio
del Estado.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Compras.

c) Número de expediente: CD 3/00.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro para la

ampliación del ordenador «IBM» 9672/R36 A
9672/R46, con destino al Centro de Proceso de
Datos del INEM.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Sin anuncio previo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 59.800.000 pesetas (IVA
incluido).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 1 de febrero de 2000.
b) Contratista: «International Business Machi-

nes, Sociedad Anónima» (IBM), calle Santa Hor-
tensia, números 26-28, 28002 Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: 59.800.000 pese-

tas (IVA incluido).

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Director gene-
ral, P. D. (Resolución de 28 de febrero de 1983),
el Subdirector general, F. Daniel Avedillo de
Juan.—&16.060.


