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5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de julio de 2008.
b) Contratista: Inselec, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 127.635,12 euros.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de julio de 2008.–
José Luis Rodríguez Díaz, Delegado Especial de la 
A.E.A.T. en Canarias, P.D. (Resolución del Presidente de 
la A.E.A.T. de 12 de septiembre de 2006, B.O.E. 28 sep-
tiembre 2006). 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 47.723/08. Resolución de la Dirección General de 

Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de suministro de 35 
pantallas electrónicas alfanuméricas para vehí-
culos de cuatro ruedas de la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14021.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 35 pantalla electrónicas 

alfanuméricas para vehículos de cuatro ruedas 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 
26/04/2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 148.750,00 Euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27/06/2008.
b) Contratista: Alba Electrónica, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 113.851,00 Euros.

Madrid, 16 de julio de 2008.–El Director General, P. D. 
(R. 05-12-00, BOE 16-12-00), el Secretario General, Er-
nesto Abati García-Manso. 

 47.724/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso abierto para el suministro de 32 
cinemómetros rádar para la Agrupación de Tráfi-
co de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT13345.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 32 cinemómetros rádar.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 4 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). 1.760.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 9 de julio de 2008.

b) Contratista: Tradesegur, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.688.960,00 €.

Madrid, 14 de julio de 2008.–El Director Gene-
ral, P. D. (R. 05/12/00, B.O.E. 16/12/00), el Secretario 
General, Ernesto Abati García-Manso. 

 47.725/08. Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta abierta de suministro de 325 
bicicletas para niños de seis a ocho años y de 450 
bicicletas para niños de nueve a catorce años, 
para los Parques Infantiles de Tráfico.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Tráfico.
c) Número de expediente: 0100DGT14016.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: 325 bicicletas para niños 

de seis a ocho años y 450 bicicletas para niños de nueve 
a catorce años.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado»
de 29 de abril de 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). 110.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de julio de 2008.
b) Contratista: Escalante Gestión, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 99.474,04 euros.

Madrid, 15 de julio de 2008.–El Director General, P. 
D. (R. 05-12-00, BOE 16-12-00), el Secretario General, 
Ernesto Abati García-Manso. 

 47.792/08. Anuncio de la Resolución de la Divi-
sión 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 sistema auto-
mático de pipeteo (Plataformas robóticas) para el 
Cuerpo Nacional de Policía.

1. Entidad adjudicadora.

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

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

c) Número de expediente: 006/08/PC/02.

2. Objeto del contrato.

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

automático de pipeteo (Plataformas robóticas) para la 
preparación de reacciones de cuantificación de ácidos 
nucleicos, normalización y preparación de reacciones de 
PCR, así como para producto amplificado todo ello en 
muestras de interés forense para el Cuerpo Nacional de 
Policía.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 101, de 26 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). 208.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Tecan Ibérica Instrumentación, So-

ciedad Limitada.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.668,00 euros.

Madrid, 18 de julio de 2008.–El Jefe de la División de 
Coordinación Económica y Técnica (O. Int. 2853/2006 
de 13/09), Ildefonso Escalero Simón. 

 47.793/08. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se comunica 
la adjudicación del suministro de un sistema de 
identificación de fuentes de ruido con dispositivo 
de captura de imágenes, con destino a la Direc-
ción General de la Policía y de la Guardia Civil.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General de Infraestructuras y Material de la Seguri-
dad.

c) Número de expediente: V08-105.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de un siste-

ma de identificación de fuentes de ruido con dispositivo 
de captura de imágenes, con destino al Servicio de Crimi-
nalística de la Dirección General de la Policía y de la 
Guardia Civil.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 103, de 29 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). 116.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 10 de julio de 2008.
b) Contratista: Álava Ingenieros, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.940,00 euros.

Madrid., 17 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. 

 47.794/08. Resolución de la Subdirección General 
de Planificación y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad por la que se comunica 
la adjudicación del suministro de monoculares de 
visión nocturna, con destino a la Comisaría Ge-
neral de Policía Judicial 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: Direc-

ción General de Infraestructuras y Material de la Seguri-
dad.

c) Número de expediente: V08-031.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de 52 mono-

culares de visión nocturna, con destino a la Comisaría 


