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b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para ac-
tualización de restitución numérica y generación de BTN25 
en el ámbito de las provincias de Cáceres y Badajoz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 11 de abril de 2007.

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). 209.300,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08 de junio de 2007.
b) Contratista: Cartografía General, S.A. (CARTO-

GESA).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 175.880,00 euros.

Madrid, 6 de julio de 2007.–El Director General, Al-
berto Sereno Álvarez. 

 49.770/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
asistencia técnica y consultoría para asistencia 
técnica para actualización de restitución numéri-
ca 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) Tipo de contrato: Asistencia técnica y consulto-
ría.

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

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
11 de abril de 2007.

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). 179.975,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 8 de junio de 2007.
b) Contratista: Geomap, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 131.022,00 euros.

Madrid, 12 de julio de 2007.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 49.771/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
asistencia técnica y consultoría para Asistencia 
Técnica para actualización de restitución numéri-
ca y generación de BTN25 en el ámbito de las 
provincias de Ávila, León, Lugo, Madrid, Palen-
cia, Pontevedra, Salamanca, Valladolid y Zamora.

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: 07.044.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Consul-
toría.

b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
actualización de restitución numérica y generación de 
BTN25 en el ámbito de las provincias de Ávila, León, 
Lugo, Madrid, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Valla-
dolid y Zamora.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 11 de abril de 2007.

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). 156.400,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 08 de junio de 2007.
b) Contratista: Topser, S.A., Proyectos, Topografía 

y Servicios, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.000,00 euros.

Madrid, 12 de julio de 2007.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 49.772/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
Consultoría y Asistencia para la «Actualización 
de restitución numérica y generación de BTN25 
en el ámbito de las provincias de Álava, Guipúz-
coa, La Rioja, Navarra y Soria».

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: 07.045.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia y Consultoría.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia 

para la actualización de restitución numérica y genera-
ción de BTN25 en el ámbito de las provincias de Álava, 
Guipúzcoa, La Rioja, Navarra y Soria.

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). 112.700,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de junio de 2007.
b) Contratista: Topoplanet, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 84.525,00 euros.

Madrid, 18 de julio de 2007.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 49.773/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro para «ins-
trumentación de radiofrecuencia para la cáma-
ra anecoica en el Observatorio Astronómico 
Nacional».

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: 07.187.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Suministro para instru-
mentación de radiofrecuencia para la Cámara anecoica 
en el Observatorio Astronómico Nacional».

d) Lugar de entrega: Yebes-Guadalajara.
e) Plazo de entrega: 31 de mayo de 2008.

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). 720.000,00 euros.

5. Garantía provisional.14.400,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sección 
de Contratación 1.ª planta, en horario 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: Hasta el 7 de septiem-
bre 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. Horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibáñez 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 19 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

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

Madrid, 16 de julio de 2007.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 49.774/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia 
para la «Actualización de restitución numérica, 
generación de BTN25 y actualización de MTN25 
en el ámbito de Badajoz Norte».

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: 07.179.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: «Actualización de restitu-
ción numérica, generación de BTN25 y actualización de 
MTN25 en el ámbito de Badajoz Norte».

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): cuatro meses.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


