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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de
la Dirección General de Carreteras.

2.o Domicilio: Paseo de la Castellana, 67,
7.a planta, despacho B-738.

3.o Localidad y código postal: Madrid, 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
desde la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
admitirán.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67,

1.a planta, sala de proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de septiembre de 2002.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones: La proposición eco-
nómica se formulará estrictamente conforme al
modelo que se adjunta al pliego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Examen de documentos: Dirección General de
Carreteras, paseo de la Castellana, 67, 7.a planta,
y Demarcación de Carreteras del Estado en Cas-
tilla-La Mancha, en Toledo, referencia: 39-GU-2580
y Asturias, en Oviedo, referencia: 12-O-4080.

11. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del
adjudicatario/s de forma proporcional.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
1 de julio de 2002.

Madrid, 28 de junio de 2002.—El Secretario de
Estado, P. D. (Resolución de 4 de junio de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 6), el Secretario
general de Carreteras, Hernán A. San Pedro Sote-
lo.—32.087.

Anexo

Referencia: 12-O-4080. Objeto del contrato: Auto-
vía del Cantábrico. Tramo: Villalegre-Vegarrozadas.
Provincia de Asturias. Presupuesto de licitación:
49.275.982,81 euros. Garantía provisional:
985.519,66 euros. Plazo de ejecución: Treinta y dos
meses. Clasificación de contratistas: B-3, f y G-1, f.

Referencia: 39-GU-2580. Objeto del contrato:
Acondicionamiento y mejora de trazado N-320,
puntos kilométricos 268,6 a 277. Tramo: Hor-
che-Guadalajara. Provincia de Guadalajara. Presu-
puesto de licitación: 16.992.288,29 euros. Garantía
provisional: 339.845,77 euros. Plazo de ejecución:
Veinticinco meses. Clasificación de contratistas:
B-3, f y G-4, e.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de con-
sultoría y asistencia para apoyo y aerotrian-
gulación cinemática de 48 hojas del Mapa
Topográfico Nacional, 1/25.000 y restitu-
ción numérica de 44 de ellas correspondien-
tes a las provincias de León y Salamanca.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02.032.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo y aerotrian-

gulación cinemática de 48 hojas del Mapa Topo-
gráfico Nacional 1/25.000 y restitución numérica
de 44 de ellas correspondientes a las provincias
de León y Salamanca.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de marzo de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 155.000,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 2002.
b) Contratista: «Topycar, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.050,00 euros.

Madrid, 4 de junio de 2002.—El Director gene-
ral.—&31.295.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional, por la que se
hace público el resultado del concurso de
consultoría y asistencia para apoyo aero-
triangulación cinemática y restitución
numérica de 45 hojas del Mapa Topográfico
Nacional 1/25.000 correspondientes a la
provincia de Las Palmas.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02.036.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Apoyo y aerotrian-

gulación cinemática y restitución numérica de 45
hojas del Mapa Topográfico Nacional 1/25.000
correspondientes a la provincia de Las Palmas.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 15 de marzo de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 129.500,00 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 4 de junio de 2002.
b) Contratista: «Geomap, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 101.398,50 euros.

Madrid, 4 de junio de 2002.—El Director gene-
ral.—&31.296.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional, por la que se
hace público el resultado del concurso de
consultoría y asistencia para formación,
puesta al día incluida y edición del Mapa
Topográfico Nacional 1:50.000 correspon-
diente a 22 hojas de las provincias de León,
Zamora y Lugo.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02.050.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Formación, puesta

al día incluida, y edición del Mapa Topográfico

Nacional 1:50.000 correspondiente a 22 hojas de
las provincias de León, Zamora y Lugo.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de fecha 28 de marzo de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 81.028,75 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 6 de junio de 2002.
b) Contratista: «Topoplanet, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.771,00 euros.

Madrid, 6 de junio de 2002.—El Director gene-
ral.—31.299.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional, por la que se
hace público el resultado del concurso de
asistencia técnica para vuelo fotogramétrico
nacional correspondiente a la zona IV-Área
Sur.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02.030.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico

nacional correspondiente a la zona IV-Área Sur.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do»: 2 de abril de 2002. «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas»: 3 de abril de 2002.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total: 499.800,00 euros.

5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de junio de 2002.
b) Contratista: «Azimut, S. A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 429.828,00 euros.

Madrid, 6 de junio de 2002.—El Director gene-
ral.—31.298.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de asis-
tencia y consultoría para el vuelo fotogra-
métrico nacional correspondiente a la zona
IV-Área norte (E02.029).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 02.029.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico

nacional correspondiente a la zona IV-Área norte.


