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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. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 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.
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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 77, de fecha 31/03/2006.

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

Anexo

1.º Piqueto con los Recursos Minerales y el Medio 
Ambiente (Expte. 241/06), adjudicado a don José Ma-
nuel Bacete Naranjo, en la cantidad de 115.341,64 euros. 
Fecha de adjudicación: 8/5/06.

2.º Elaboración de la propuesta final española al 
proyecto Global Geosites y preparación de la monografía 
divulgativa sobre el patrimonio español de relevancia 
internacional (Expt. 242/06), adjudicado a la empresa 
Valgrande Remain, S. L., en la cantidad de 82.940,00 
euros. Fecha de adjudicación: 8/5/06.

3.º Mapa geológico continúo digital a escala 1:50.000 
en la región prebética y cobertura tabular del Campo de 
Montiel (expte. 243/06), adjudicado a la empresa Geoprin, 
en la cantidad de 261.234,55 euros. Fecha de adjudica-
ción: 8/5/06.

4.º Mapa Geológico digital a escala 1:50.000 zona 
Centroibérica, Dominio del Ollo del Sapo en Galicia y 
Sistema Central (expte. 244/06), adjudicado a la empresa 
UTE: Cotesa - Siemcalsa en la cantidad de 129.903,76 
euros. Fecha de adjudicación: 8/5/06. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 14.853/07. Resolución de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 
Alicante por la que se convoca concurso del ex-
pediente 143/07 para la contratación de los servi-
cios de archivo informático y complementarios de 
la Dirección Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Alicante durante el perío-
do de 1 de junio de 2007 a 31 de mayo de 2008.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección Provincial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social de Alicante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría Provincial. Servicios Generales.

c) Número de expediente: 143/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios de archivo in-
formático y compelemtarios de la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Alicante, 
para el período de 1 de junio de 2007 a 31 de mayo 
de 2008.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Alicante.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): 12 meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 222.000,00 euros.

5. Garantía provisional. El 2 % del presupuesto base 
de licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Secretaría Provincial. Servicios Genera-
les de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social de Alicante.

b) Domicilio: Calle Churruca, número 26.
c) Localidad y código postal: Alicante, 03003.
d) Teléfono: 96/590-31-31.
e) Telefax: 96/590-32-12.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinte días natura-
les desde el día siguiente a la publicación de la presente 
resolución. Caso de terminar el plazo en sábado o festi-
vo se prorrogará hasta el primer día hábil inmediato 
posterior.

b) Documentación a presentar: La establecida en la 
claúsula sexta del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social.

2. Domicilio: Calle Churruca, número 26.
3. Localidad y código postal: Alicante, 03003.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Instituto Na-
cional de la Seguridad Social.

b) Domicilio: Calle Churruca, número 26.
c) Localidad: Alicante, 03003.
d) Fecha: El décimo día natural siguiente al de fina-

lización del plazo de admisión de proposiciones; caso de 
terminar el plazo en sábado o festivo se prorrogará hasta 
el día hábil inmediato posterior.

e) Hora: 12,30 horas.

11. Gastos de anuncios: El importe del presente 
anuncio y de la adjudicación correrá a cargo de la empre-
sa adjudicataria y será descontado del importe de la pri-
mera mensualidad que se abone.

Alicante, 5 de marzo de 2007.–El Director Provincial, 
Miguel Ángel Martínez Díaz. 

 14.861/07. Resolución de la Tesorería General de 
la Seguridad Social por la que se hace pública la 
adjudicación del expediente número 06/2204 
para la edición, suministro y distribución de bole-
tines de cotización de la serie TC con NIB para el 
año 2007.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Coordinación de Inversiones y Contratación.

c) Número de expediente: 06/2204.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Edición, suministro y 

distribución de boletines de cotización de la Serie TC con 
NIB para el año 2007.

c) Lote: Lote I: Modelo TC1 con NIB. Lote II: Di-
verso modelaje con NIB.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: BOE número 287, de fecha 1 de 
diciembre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). Lote I: 150.000,00 euros. 
Lote II: 100.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 28-02-07.
b) Contratistas: Lote I: Impresiones Transkrit, S.A. 

Lote II: Rotosa, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Lote I. 103.286,40. 

Lote II: 61.774,64.

Madrid, 2 de marzo de 2007.–El Director General, 
P.D. (Resolución 24/10/05, BOE 18/11/05), la Secretaria 
General, M.ª José Tarrero Martos. 

 17.061/07. Anuncio de corrección de errores de la 
convocatoria de licitación relativa al concurso 
60/CP-9/07, para la contratación de la consultoría 
y asistencia relativa a la ejecución de un recono-
cimiento médico, prostático y ginecológico para 
el personal que presta servicios en la Dirección 
General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, durante el año 2007.

Advertido error en el anuncio publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 57, de 7 de marzo de 2007, 
se detalla la oportuna corrección:

En el apartado 5. Garantía provisional, donde dice: 
«900 €, equivalente al 2% del presupuesto base de licita-
ción, constituida a favor de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social», debe decir: «En 
el presente procedimiento no se exige la constitución de 
garantía provisional».

Madrid, 26 de marzo de 2007.–El Subdirector General 
de Gestión Económica y Presupuestaria, José Carlos 
Martín Antón. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 16.938/07. Acuerdo del Consejo de Administra-
ción del Instituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía, de fecha 26 de marzo de 2007, 
por el que se convoca el concurso público para la 
contratación de los servicios para el desarrollo, 
producción de programas y difusión en medios de 
las campañas de comunicación del Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 
en el período 2007-2008, y en materia de ahorro 
de energía y energías renovables.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE).

b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación, Compras y Servicios.

c) Número de expediente: 10590-01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de los servi-
cios para el desarrollo, producción de programas y difu-
sión en medios de las campañas de comunicación del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), en el periodo 2007-2008, y en materia de ahorro 
de energía y energías renovables.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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


