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MINISTERIO DE FOMENTO

 39.383/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia 
para la «Formación, puesta al día incluida, y 
edición de 22 hojas del MTN:50.000, correspon-
dientes a Extremadura».

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: 06.023.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Formación, puesta al día 
incluida, y edición de 22 hojas del MTN.50.000, corres-
pondientes a Extremadura».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): cuatro 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). 66.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.320,00 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: Quince días natura-
les a partir del día siguiente a la fecha de publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sába-
do o festivo se entenderá prorrogado hasta el siguiente 
día hábil.

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 11 de julio de 2007.
e) Hora: 10 horas.

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

Madrid, 30 de mayo de 2007.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 39.447/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Redacción 
del proyecto de construcción: Autovía A-33, Cie-
za-Fuente la Higuera. Tramo: Enlace C-3223 a 
Yecla-Enlace con A-31. Provincia de Murcia. 
30.273/06-3 12-MU-5600 PR-556/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras - Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.273/06-3 12-MU-

5600 PR-556/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de construcción: Autovía A-33, Cieza-Fuente la Higuera. 
Tramo: Enlace C-3223 a Yecla-Enlace con A-31. Provin-
cia de Murcia.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 310, de fecha 28 de 
diciembre de 2006.

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). 1.604.135,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Inocsa Ingeniería, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.364.801,48 €.

Madrid, 18 de mayo de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, BOE del 30), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 39.448/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Estudio in-
formativo. N-211 de Guadalajara a Alcañiz y Lé-
rida y N-420 de Córdoba a Tarragona por Cuen-
ca. Tramo: Variante de Gargallo. Provincia de 
Teruel. 30.347/06-4 E12-TE-14 PP-027/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.347/06-4 E12-TE-14 

PP-027/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Estudio informativo. N-

211 de Guadalajara a Alcañiz y Lérida y N-420 de Cór-
doba a Tarragona por Cuenca. Tramo: Variante de Gar-
gallo. Provincia de Teruel.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 280, de fecha 23 de 
noviembre de 2006.

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). 167.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Clothos, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 135.265,01 €.

Madrid, 18 de mayo de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, BOE del 30), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 39.449/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de consulto-
ría y asistencia por el procedimiento abierto y 
forma de adjudicación de concurso: Redacción 
del proyecto de trazado y construcción. Acondicio-
namiento de la conexión de la N-340 con el acce-
so norte al Puerto Bahía de Algeciras. Provincia 
de Cádiz. 30.441/06-3 41-CA-4220 PR-567/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.441/06-3 41-CA-4220 

PR-567/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del proyecto 

de trazado y construcción. Acondicionamiento de la co-
nexión de la N-340 con el acceso norte al Puerto Bahía de 
Algeciras. Provincia de Cádiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE núm. 310, de fecha 28 de 
diciembre de 2006.

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). 1.500.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 17 de mayo de 2007.
b) Contratista: «Synconsult, Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.274.667,84 €.

Madrid, 21 de mayo de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolución de 
28 de abril de 2004, BOE del 30), el Secretario General 
de la Dirección General de Carreteras, Alfredo González 
González. 

 39.450/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación por la que se 
anuncia la adjudicación del contrato de servicios 
por el procedimiento abierto y forma de adjudica-
ción de concurso: Ejecución de diversas opera-
ciones de conservación y explotación en la carre-
tera N-260 (Eje Pirenaico). Provincia de Lleida. 
30.356/06-2 51-L-0502.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento.
b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-

ción General de Carreteras. Secretaría General.
c) Número de expediente: 30.356/06-2 51-L-0502.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución de diversas 

operaciones de conservación y explotación en la carrete-
ra N-260 (Eje Pirenaico). Provincia de Lleida.


