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

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de mayo 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geográfi-
co Nacional de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (Salón de 
Actos).

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 16 de mayo de 2007.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). El 2 de 
abril de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 28 de marzo de 2007.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 18.517/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de asistencia y consultoría 
para la asistencia técnica para la actualización de 
restitución numérica y generación de BTN25 en 
el ámbito de las provincias de Cádiz, Córdoba, 
Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geo-
gráfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 07.046.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
actualización de restitución numérica y generación de 
BTN25 en el ámbito de las provincias de Cádiz, Córdo-
ba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Tres meses y medio, a contar desde la firma del 
contrato.

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). 179.975,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.599,50 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sección 
de Contratación 1.ª planta, de lunes a viernes de 9 a 14 
horas.

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91-597-94-74.
e) Telefax: 91-597-97-52.

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

a) Fecha límite de presentación: El día 9 de mayo 
de 2007.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geográfi-
co Nacional de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
3. Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 4 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional (Salón de 
Actos).

b) Domicilio: C/ General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 16 de mayo de 2007.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas» (en su caso). El 2 de 
abril de 2007.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 28 de marzo de 2007.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 19.518/07. Resolución del Presidente de la Mesa de 
Contratación de la Dirección General de Trans-
portes por Carretera por la que se anuncia la 
contratación del contrato de servicios «Servicios 
técnicos para la celebración de las pruebas de 
capacitación profesional del País Vasco 2007».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Transportes 
por Carretera.

b) Dependencia que tramita el expediente: Área de 
Presupuestos, Contratación y Asuntos Generales.

c) Número de expediente: 00010C07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contrato de servicios 
«Servicios técnicos para la celebración de pruebas de 
capacitación profesional del País Vasco 2007».

c) Lugar de ejecución: Bilbao.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Cinco meses.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Año 2007: 52.000,00 €.

5. Garantía provisional. 1.040,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Dirección General de Transportes por 
Carretera.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, despacho 
B421.

c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: 91 597 72 94.
e) Telefax: 91 597 85 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 16 de mayo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Cláusula 5 del pliego de cláusulas 
administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 16 de mayo de 2007.
b) Documentación a presentar: Cláusula 5 del pliego 

de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Fomento.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
3. Localidad y código postal: 28071 Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Seis meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Transportes por 
Carretera. Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, sala de 
juntas A437.

c) Localidad: 28071 Madrid.
d) Fecha: 31 de mayo de 2007.
e) Hora: Diez horas.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de publicación 
serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid,, 4 de abril de 2007.–El Director General de 
Transportes por Carretera, Presidente de la Mesa de Con-
tratación, Juan Miguel Sánchez García. 

 19.839/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contratos de Consultoría y Asisten-
cia para redacción de estudios y proyectos, ins-
pección de contrato de concesión de obras públi-
cas y control y vigilancia de varias obras, 
referencias: 30.45/07-2; 30.407/06-2; 30.33/07-2 
y 30.79/07-2, por el procedimiento abierto y for-
ma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Secretaría de Estado de Infraestructuras 
y Planificación, Secretaría General de Infraestructuras, 
Dirección General de Carreteras.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: Ver anexo.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ver anexo.
c) Lugar de ejecución: Ver anexo.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ver anexo.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ver Anexo.

5. Garantía provisional. Ver Anexo.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Publicaciones del Ministerio 
de Fomento.

b) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n (esqui-
na P.º Castellana).

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 597 61 87.
e) Telefax: 91 597 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 1 de junio de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Los licitadores deberán acreditar 
su solvencia económica, financiera y técnica por los me-
dios previstos en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.


