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teras: CN-301 y CN-400. Provincia de Toledo. Presu-
puesto de licitación: 3.299.876,98 euros. Garantía provi-
sional: 65.997,54 euros. Plazo de ejecución: 24 meses. 
Clasificación de contratistas: O-2, d y G-6, e.

Referencia: 30.484/06-2; 51-CA-0203. Objeto del 
contrato: Contrato de servicios para la ejecución de di-
versas operaciones de Conservación y Explotación en las 
carreteras: N-340 de Cádiz a Barcelona entre p.k. 36,700 
al p.k. 102,400; A-7 de Cádiz a Barcelona entre p.k. 
102,400 al p.k. 137,700; N-350 de N-340 a Puerto de 
Algeciras (Isla Verde) entre p.k. 0,000 al p.k. 1,200; 
CA-34 de N-340 a N-351 entre p.k. 0,000 al 3,200; 
N-351 de CA-34 a Aduana de Gibralta entre p.k. 3,200 al 
7,300; N-357 de A-7 a acceso Norte al Puerto de Algeci-
ras entre p.k. 0,000 y 2,300. Provincia de Cádiz Presu-
puesto de licitación: 3.775.150,80 euros. Garantía provi-
sional: 75.503,02 euros. Plazo de ejecución: 24 meses. 
Clasificación de contratistas: O-2, d y G-6, e. 
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 14.838/07. Anuncio del Instituto Geológico y Mi-
nero de España, de fecha 9 de marzo de 2007, por 
la que se hacen publicas las adjudicaciones de los 
contratos de asistencia, servicios y suministros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área Eco-
nómica.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ver anexo.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE número 276, de fecha 
18/11/2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ver anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 12 de marzo de 2007.–La Secretaria General, 
Pilar Martín Navas.

Anexo

1.º Trabajos de continuación para el control instru-
mental de asentamientos del terreno en el área metro-
politana de Murcia. Fase III (Expte. 576/06), adjudica-
do a la empresa In Situ Testing, S. L., en la cantidad 
de 105.945,64 euros. Fecha de adjudicación: 21/12/06.

2.º Edición, maquetación, impresión y distribución 
de la revista española de micropaleontología. Años 2007, 
2008 y 2009 (Expte. 589/06), adjudicado a la empresa 
Inforama, S.A., en la cantidad de 106.096,24 euros. Fe-
cha de adjudicación: 21/12/06.

3.º Edición, maquetación, impresión y distribución 
del Boletín Geológico y Minero. Años 2007, 2008 
y 2009 (Expte. 588/06), adjudicado a la empresa Gráfi-
cas Chile, S.A.L., en la cantidad de 207.594,64 euros. 
Fecha de adjudicación: 21/12/06.

4.º Modelización hidrológica e hidrogeológica de 
humedales. Desarrollo y elaboración del código Sihumed 
V2 (Expte. 608/06), adjudicado a la empresa Siconet In-
genieros, en la cantidad de 101.573,00 euros. Fecha de 
adjudicación: 21/12/06.

5.º Servicios de vigilancia del IGME en Madrid, 
calle Ríos Rosas, 23, e instalaciones del IGME en Tres 
Cantos (Madrid), durante el año 2007 (Expte. 633/06), 
adjudicado a la empresa Esabe Vigilancia, S.A., en la 
cantidad de 317.480,00 euros. Fecha de adjudicación: 
21/12/06. 

 14.839/07. Anuncio del Instituto Geológico y Mi-
nero de España, de fecha 9 de marzo de 2007, por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los 
contratos de asistencia, servicios y suministros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económica.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ver anexo.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 239, de fecha 6/10/2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ver anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 12 de marzo de 2007.–La Secretaria General, 
Pilar Martín Navas.

Anexo

1.º Suministro y adquisición de un espectrómetro 
ICPMS cuadrupolo para el área de laboratorios del 
IGME (Expte. 429/06), adjudicado a la empresa Agilent 
Technologies, en la cantidad de 165.822,93 euros. Fecha 
de adjudicación: 16/11/06.

2.º Estudio y cartografía de los peligros geológicos 
en las comarcas del Alto y Bajo Guadalentín de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia (Expte. 465/06), 
adjudicado a la empresa Prospección y Geotecnía, en 
la cantidad de 129.074,40 euros. Fecha de adjudica-
ción: 16/11/06.

3.º Estudio y cartografía de los peligros geológi-
cos en las comarcas del centro de la Región de Murcia 
(Expte. 466/06), adjudicado a la empresa Eptisa, Servicios 
de Ingeniería, S.A., en la cantidad de 116.850,00 euros. 
Fecha de adjudicación: 16/11/06.

4.º Síntesis exploratoria para selección de poten-
ciales formaciones almacén de CO2 en el subsuelo espa-
ñol (Expte. 525/06), adjudicado a la empresa Gessal, 
en la cantidad de 97.572,00 euros. Fecha de adjudica-
ción: 16/11/06.

5.º Mapa geológico continúo en formato digital de 
la Cordillera Ibérica (Expte. 545/06), adjudicado a la 
empresa UTE: IRSA 91, S.L.; Valgrande remain, S.L., 
en la cantidad de 232.000,00 euros. Fecha de adjudica-
ción: 16/11/06.

6.º Mapa geológico continuo en formato digital de 
la Mancha (Expte. 546/06), adjudicado a la empresa 
UTE: Simna e Inypsa, en la cantidad de 182.050,40 
euros. Fecha de adjudicación: 16/11/06. 

 14.840/07. Anuncio del Instituto Geológico y Mi-
nero de España, de fecha 9 de marzo de 2007, por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los 
contratos de asistencia, servicios y suministros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área 
Económica.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Ver anexo.
b) Descripción del objeto: Ver anexo.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: BOE n.º 136, de fecha 8/06/2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Ver anexo.

5. Adjudicación.

a) Fecha: Ver anexo.
b) Contratista: Ver anexo.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: Ver anexo.

Madrid, 9 de marzo de 2007.–La Secretaria General, 
Pilar Martín Navas.

Anexo

1.º Suministro y entrega de dos pluviómetros con 
data logger y treinta y cuatro sondas capacitativas con 
data logger (Expte. 321/06), adjudicado a la empresa 
OTT Hidrometría, S.L., en la cantidad de 116.001,07 
euros. Fecha de adjudicación: 7/7/06.

2.º Suministro y adquisición de un cromatógrafo de 
gases masas para el laboratorio de análisis del agua del 
IGME (Expte. 335/06), adjudicado a la empresa Varian 
Ibérica, S.L., en la cantidad de 140.700,00 euros. Fecha 
de adjudicación: 10/7/06.

3.º Edición de 30 hojas geológicas Magna. Lote n.º 1: 
Hojas 272, 310,342, 371 y 404 (expte. 395/06), adjudica-
do a la empresa Cartografía Madrid, en la cantidad de 
90.016,00 euros. Fecha de adjudicación: 10/7/06.

4.º Edición de 30 hojas geológicas magna. Lote n.º 2: 
Hojas 399, 427, 453, 454 y 929 (expte. 395/06), adjudi-
cado a la empresa Revisatlas, S.A., en la cantidad de 
95.149,00 euros. Fecha de adjudicación: 10/7/06.

5.º Edición de 30 hojas geológicas magna. Lote n.º 3: 
Hojas 529, 530, 531, 599 y 600. (Expte. 395/06), adjudi-
cado a la empresa Implemental Systems, en la cantidad 
de 84.216,00 euros. Fecha de adjudicación: 10/7/06.

6.º Edición de 30 hojas geológicas magna. Lote n.º 4: 
Hojas 601, 602, 626, 627 y 655 (expte. 395/06), adjudi-
cado a la empresa Geoprin, en la cantidad de 89.088,00 
euros. Fecha de adjudicación: 10/7/06.

7.º Edición de 30 hojas geológicas magna. Lote n.º 5: 
Hojas 656, 657, 658, 684 y 971. (Expte. 395/06), adjudi-
cado a la empresa Rugoma, en la cantidad de 94.656,00 
euros. Fecha de adjudicación: 10/7/06.

8.º Edición de 30 hojas geológicas magna. Lote n.º 6 
Hojas: 580, 581, 603, 604 y 628 (Expte. 395/06), adjudi-
cado a la empresa Les Trappistes, S.L., en la cantidad 
de 90.006,72 euros. Fecha de adjudicación: 10/7/06.

9.º Implementación de la aplicación Registro Minero 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Pro-
vincias de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete (Exp-
te. 401/06), adjudicado a la empresa Ingesa en la cantidad 
de 93.000,00 euros. Fecha de adjudicación: 7/7/06.

10. Suministro de revistas técnicas para la Bibliote-
ca del IGME. Años 2007-2009. (Expte. 402/06), adjudi-
cado a la empresa Swets Information Services, en la 
cantidad de 285.426,36 euros. Fecha de adjudicación: 
10/7/06. 

 14.841/07. Anuncio del Instituto Geológico y Mi-
nero de España, de fecha 9 de marzo de 2007, por 
la que se hacen públicas las adjudicaciones de los 
contratos de asistencia, servicios y suministros.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Geológico y Minero de Es-
paña.


