
942 Martes 31 enero 2006 BOE núm. 26

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

incrementar la disponibilidad de un conjunto se sistemas 
basados en tecnología Microsoft existentes en la Direc-
ción General de la Policía.

c) Lote: Lote único.

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). 70.100,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Microsoft Ibérica S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.739,20 €.

Madrid, 17 de enero de 2006.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT/985/2005). 
Fdo.: Ildefonso Escalero Simón. 

 3.075/06. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía por que se hace público el anuncio 
de adjudicación del contrato para el mantenimien-
to de componentes lógicos del Centro de Proceso 
de Datos.

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: 98/2005.

2. Objeto del contrato.

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

nentes lógicos instalados en el Centro de Proceso de Da-
tos de la Dirección General de la Policía.

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). 303.800,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Abysal Systems, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 303.800,00 €.

Madrid, 17 de enero de 2006.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT/985/2005), 
Fdo.: Ildefonso Escalero Simón. 

 3.076/06. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía por que se hace público el anun-
cio de adjudicación del contrato para el servicio 
de conexión a centro de cálculo.

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: 5/2006.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Servicio de conexión a 
centro de cálculo para seguimiento de objetivos móviles 
para la Dirección General de la Policía.

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). 250.021,03 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de diciembre de 2005.
b) Contratista: Cicom Sistemas S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.021,03 €.

Madrid, 17 de enero de 2006.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica (O. INT./985/
2005), Ildefonso Escalero Simón. 

 3.077/06. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección General 
de la Policía por que se hace público el anuncio de 
adjudicación del contrato para la asistencia técni-
ca para coordinar los trabajos del desarrollo del 
Documento Nacional de Identidad Electrónico.

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: 81/2005/INF.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 

ayudar a coordinar los trabajos que ha de realizar el adju-
dicatario del contrato del desarrollo del Documento Na-
cional de Identidad Electrónico.

c) Lote: Lote único.

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). 504.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Ingenieria de Sistemas para la Defen-

sa de España S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 352.785,03 €.

Madrid, 18 de enero de 2006.–El Jefe de la División 
de Coordinación Económica y Técnica. (O. INT./985/
2005), Ildefonso Escalero Simón. 

 3.078/06. Resolución de la División de Coordina-
ción Económica y Técnica de la Dirección Gene-
ral de la Policía por que se hace público el anuncio 
de adjudicación del contrato para la asistencia 
técnica para incrementar la disponibilidad de un 
conjunto de sistemas de información.

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: 87/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
incrementar hasta su punto máximo la disponibilidad de 
un conjunto se sistemas basados de información soporta-
dos por servidores Sun y sistema operativo Solarias de la 
Dirección General de la Policía.

c) Lote: Lote único.

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). 253.500,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de noviembre de 2005.
b) Contratista: Sun Microsystems, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.878,00 €.

Madrid, 18 de enero de 2006.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. INT/985/2005), 
Ildefonso Escalero Simón. 

 3.152/06. Resolución de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Alicante por la que se anuncia 
subasta de armas.

A las nueve horas del día 28 de febrero de 2006, se 
celebrará subasta de armas a pliego cerrado, en el Cuartel 
de la Guardia Civil de Alicante, sito en calle San Vicente, 
número 52.

Constando de 1.115 lotes de armas (cortas, largas ra-
yadas y escopetas), que estarán expuestas al público de 
nueve a trece horas, durante los días 20, 21, 22, 23 y 24 
de febrero de 2006, así como el pliego de condiciones.

Alicante, 16 de enero de 2006.–El Coronel Jefe de la 
Comandancia, Julio Quílez Guillén. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 2.970/06. Resolución de la Entidad Pública Em-

presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias de fecha 20 de enero, por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia para la redacción del proyecto 
constructivo y control de las obras de cambiado-
res de ancho. Nuevo Acceso Ferroviario al norte 
y noroeste de España. Madrid-Segovia-
Valladolid/Medina del Campo. Accesos a Valla-
dolid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: PC 003/05.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 

arriba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 11 
de agosto de 2005 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 12 de agosto de 2005.

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), 716.393,09.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de octubre de 2005.


