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MINISTERIO DEL INTERIOR
 37.321/08. Anuncio de la Resolución de la División 

de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la adquisición de chalecos de 
alta visibilidad.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 002/08/VE/01.

2. Objeto del contrato.

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

de alta visibilidad para funcionarios del Cuerpo Nacional 
de Policía.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 1, de fecha 1 de enero de 2008.

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). 149.982,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: «Sagres, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.979,75 €.

Madrid, 26 de mayo de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 37.333/08. Anuncio de la Resolución de la División 
de Coordinación Económica y Técnica, de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil, por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para el suministro de artificios triples 
fumígenos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 004/08/AR/01.

2. Objeto del contrato.

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

triples fumígenos (ATF), con destino al Servicio de Ar-
mamento y Equipamiento Policial del Cuerpo Nacional 
de Policía.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» nú-
mero 72, de fecha 24 de marzo de 2008.

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). 96.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de abril de 2008.
b) Contratista: «Falken, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.800,00 €.

Madrid, 26 de mayo de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 37.334/08. Anuncio de la Resolución de la División 
de Coordinación Económica y Técnica, de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para el suministro de cartuchos del 
calibre 5,56 × 45 NATO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 003/08/AR/01.

2. Objeto del contrato.

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

del calibre 5,56 × 45 NATO, con destino al Servicio de 
Armamento y Equipamiento Policial del Cuerpo Nacio-
nal de Policía.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado», nú-
mero 72, de fecha 24 de marzo de 2008.

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). 72.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de abril de 2008.
b) Contratista: «Fiocchi Munizioni, Sociedad por 

acciones».
c) Nacionalidad: Italiana.
d) Importe de adjudicación: 72.000,00 € (62.068,97 €, 

pago a la empresa y, 9.931,03 € a ingresar en la Hacienda 
Pública por Impuesto del Valor Añadido).

Madrid, 26 de mayo de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre),  Ildefonso Escalero Simón. 

 37.335/08. Anuncio de la Resolución de la División 
de Coordinación Económica y Técnica de la 
Dirección General de la Policía y de la Guardia 
Civil por la que se hace pública la adjudicación 
del concurso para la adquisición de buzos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Policía y de 
la Guardia Civil: Policía.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica.

c) Número de expediente: 003/08/VE/01.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de buzos, 

con destino a funcionarios Técnicos en Desactivación de 
Explosivos (TEDAX) del Cuerpo Nacional de Policía.

c) Lote: Único.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «Boletín Oficial de Estado» núme-
ro 1, de fecha 1 de enero de 2008.

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). 149.930,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de abril de 2008.
b) Contratista: «Sagres, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.875,00 €.

Madrid, 26 de mayo de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 

 37.342/08. Resolución de la División de Coordinación 
Económica y Técnica de la Dirección General de 
la Policía y de la Guardia Civil por la que se hace 
público el anuncio de la adjudicación del contrato 
para el servicio de mantenimiento de componentes 
lógicos instalados en la unidades centrales del 
Centro de Proceso de Datos del Área de Informática 
de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Director General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

b) Dependencia que tramita el expediente: División 
de Coordinación Económica y Técnica de la Dirección 
General de la Policía y de la Guardia Civil.

c) Número de expediente: 20/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución servicio de 

mantenimiento de componentes lógicos instalados en las 
unidades centrales del Centro de Proceso de Datos del 
Área de Informática de la Dirección General de la Policía 
y de la Guardia Civil.

c) Lote: Lote único.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Cuatrocientos cinco mil 
treinta y un euros con cuatro céntimos.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de mayo de 2008.
b) Contratista: Abysal Systems, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Cuatrocientos cinco mil 

treinta y un euros con cuatro céntimos.

Madrid, 27 de mayo de 2008.–(Orden INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre), el Jefe de la División de Coordinación 
Económica y Técnica. 

 38.342/08. Anuncio de Resolución del Secretario de 
Estado de Seguridad para ampliar los plazos previstos 
en el anuncio de licitación publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 99, de fecha 24 de abril 
de 2008, del concurso para la adquisición de prendas 
de uniformidad básica reglamentaria del Cuerpo 
Nacional de Policía para el año 2009.

Apartado 6. Obtención de documento e informa-
ción.

Letra f): Fecha límite de obtención de documentos e 
información: Hasta las catorce horas del día 24 de junio 
de 2008.

Apartado 8, letra a): Fecha límite de presentación: 
Hasta las catorce horas del día 30 de junio de 2008.

Apartado 9, letra d): Apertura de muestras y sobre 
número 2, aspectos técnicos, el día 18 de julio de 2008, a 
las diez horas.

Apertura del sobre número 3, aspectos económicos, el 
día 5 de septiembre de 2008, a las diez horas.

Madrid, 4 de junio de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (Orden INT/2853/2006, 
de 13 de septiembre), Ildefonso Escalero Simón. 


