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4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 92.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de julio de 2008.
b) Contratista: Quest Software España, Sociedad 

Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 92.000,00 euros, IVA 

incluido.

Madrid, 9 de julio de 2008.–El Presidente por sustitu-
ción de la Junta de Contratación, D. José Luis Borque 
Ortega. 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 45.580/08. Resolución de la Subdirección General 

de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se comunica 
la adjudicación del procedimiento negociado, sin 
promoción de ofertas, para la asistencia técnica 
para el desarrollo de actividades de formación del 
personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado en materia de tecnologías de la infor-
mación y comunicaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Infraestructuras y Material de la Seguridad.
c) Número de expediente: P-08-054.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para el 

desarrollo de actividades de formación del personal de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en mate-
ria de tecnologías de la información y comunicaciones.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 72.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de junio de 2008.
b) Contratista: Fundación Círculo de Tecnologías 

para la Defensa y la Seguridad.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.000,00 euros.

Madrid, 8 de julio de 2008.–El Secretario de Estado 
de Seguridad, P.D. (Orden Int: 2853/2006, de 13 de sep-
tiembre), el Subdirector General de Planificación y Ges-
tión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Feli-
pe del Pozo Blanco. 

 45.581/08. Resolución de la Subdirección General 
de Gestión Económica y Patrimonial, por la que 
se comunica la adjudicación de la contratación 
del servicio para la realización de trabajos técni-
cos archivísticos de organización y descripción de 
series documentales.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión Económica y Patrimonial.
c) Número de expediente: P-08-070.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.

b) Descripción del objeto: Contratación del servicio 
para la realización de trabajos técnicos archivísticos de 
organización y descripción de series documentales.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 98, de 23 de abril 
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). 250.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de junio de 2008.
b) Contratista: Bibliodoc, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 250.000,00 euros.

Madrid, 8 de julio de 2008.–El Ministro, (P.D. Orden 
INT/2853/2006, de 13 de septiembre), la Subdirectora 
General de Gestión Económica y Patrimonial, M.ª Isabel 
Borrel Roncales. 

 45.746/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudicación 
de la subasta abierta de suministro de 160 señales 
de detención para vehículos camuflados de la 
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13943.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 160 señales de detención 

para vehículos camuflados de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 
22/04/2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 96.960,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/06/2008.
b) Contratista: Tecnología y Diseños Electrónicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.866,24.

Madrid, 10 de julio de 2008.–El Director General, 
P.D. (R. 05-12-00; BOE 16-12-00), el Secretario Gene-
ral, Ernesto Abati García-Manso. 

 47.243/08. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se anuncia 
licitación, mediante procedimiento abierto, para 
el suministro de equipos de cromatografía, con 
destino a la Comisaría General de Policía Cientí-
fica de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio del Interior.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección 

General de Infraestructuras y Material de la Seguridad.
c) Número de expediente: V08-072.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de equipos de 
cromatografía, con destino a la Comisaría General de 
Policía Científica de la Dirección General de la Policía y 
de la Guardia Civil.

c) División por lotes y número: Lote n.º 1: Cromató-
grafo de gases/masas.

Lote n.º 2: Cromatógrafo de gases/masa con inyector 
de deserción térmica.

Lote n.º 3: Espectrofotómetro de UV-Visible.
Lote n.º 4: Sistema de sublimación láser.
Lote n.º 5: Cromatografía iónica.
d) Lugar de entrega: Madrid.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Base imponible: 359.470,00 euros. IVA 16%: 
57.515,20 euros. Total con IVA: 416.985,20 euros.

Lote 1: 64.650,00 €. IVA: 10.344,00 €. Total:
74.994,00 €.

Lote 2: 125.000,00 €. IVA: 20.000,00 €. Total: 
145.000,00 €.

Lote 3: 12.930,00 €. IVA: 2.068,80 €. Total: 
14.998,80 €.

Lote 4: 77.580,00 €. IVA: 12.412,80 €. Total: 
89.992,80 €.

Lote 5: 79.310,00 €. IVA: 12.689,60 €. Total: 
91.999,60 €.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto, exclui-
do el IVA, del lote o lotes a lo que se presente oferta.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

planta cuarta, despacho 483. En horario de nueve a cator-
ce horas.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28010.
d) Teléfono: 91.537.17.21.
e) Telefax: 91.537.11.77.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 8 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La exigida en el pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 9 de agosto de 
2008. En horario del Registro General.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio del Inte-
rior.

2. Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 
planta baja.

3. Localidad y código postal: Madrid, 28010.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio del Interior.
b) Domicilio: Calle Amador de los Ríos, número 7, 

entreplanta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: La que se indique en el anuncio inserto 

en el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito 
en la calle Amador de los Ríos, número 7 de Madrid y 
que previamente se comunicará, mediante fax, a los lici-
tadores.

e) Hora: La que se indique en el anuncio inserto en 
el tablón de anuncios del Ministerio del Interior, sito en 
la calle Amador de los Ríos, número 7, de Madrid y que 
previamente se comunicará, mediante fax, a los licita-
dores.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.


