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b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 220.000,00 €.

5. Garantía provisional. 4.400,00 €.
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: Hasta el 23 de 
agosto 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 Geográ-
fico 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): Cuatro 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. 

 49.775/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro para adqui-
sición de acelerógrafos digitales para la Red Sís-
mica 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: 07.173.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Adquisición de aceleró-
grafos digitales para la Red Sísmica Nacional.

d) Lugar de entrega: Sede Central del Instituto Geo-
gráfico Nacional (Subdirección General de Astronomía, 
Geodesia y Geofísica).

e) Plazo de entrega: Hasta el 1 de diciembre de 2007.

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). 33.408,00 euros.

5. Garantía provisional. 668,16 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: Quince días natura-
les a partir del día siguiente a la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sábado 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. 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 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

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, 13 de julio de 2007.–El Director general, Al-
berto Sereno Álvarez. 

 49.780/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro para am-
pliación eléctrica del edificio de oficinas del 
Centro Astronómico de Yebes.

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: 07.172.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ampliación eléctrica del 
edificio de oficinas del Centro Astronómico de Yebes.

d) Lugar de entrega: Centro Astronómico de Yebes.
e) Plazo de entrega: Hasta el 15 de diciembre de 2007.

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). 80.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.600,00 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: Quince días natura-
les a partir del día siguiente a la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sábado 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. 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 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

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

 49.781/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de Asistencia y Consulto-
ría para la Asistencia Técnica para la actualiza-
ción de restitución numérica y generación de 
BTN25 y actualización de MTN25 en el ámbito de 
la provincia de Ourense.

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: 07.178.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la actualización de restitución numérica y generación de 
BTN25 y actualización de MTN25 en el ámbito de la 
provincia de Ourense.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 15 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). 204.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.080,00 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: El día 23 de agosto 
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.
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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.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). El 16 de julio 
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, 16 de julio de 2007.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 49.782/07. 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 y 
actualización de MTN25 en el ámbito de la pro-
vincia de Badajoz Sur.

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: 07.180.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
la actualización de restitución numérica y generación de 
BTN25 y actualización de MTN25 en el ámbito de la 
provincia de Badajoz Sur.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 15 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). 232.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.640,00 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: El día 23 de agosto 
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 19 de septiembre de 2007.

e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso). El 16 de julio 

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, 16 de julio de 2007.–El Director General, 

Alberto Sereno Álvarez. 

 49.783/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se convo-
ca concurso público de Asistencia y Consultoría 
para la Asistencia Técnica para la realización de 
vuelo fotogramétrico, apoyo de campo, aerotrian-
gulación, modelo digital de elevaciones y ortofotos 
digitales de tamaño pixel 0,10 del PNOA.

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: 07.188.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 
realización de vuelo fotogramétrico, apoyo de campo, 
aerotriangulación, modelo digital de elevaciones y orto-
fotos digitales de tamaño pixel 0,10 del PNOA.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 15 de diciembre de 2007.

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). 50.950,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.019,00 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 contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si 
fuera sábado o festivo se entenderá prorrogado hasta el 
día siguiente 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 12 de septiembre de 2007.
e) Hora: 10 horas.

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

 49.792/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Ferrocarriles, por la que se anuncia 
la adjudicación del Contrato de consultoría y 
asistencia para el control y vigilancia de las obras 
«Supresión de diversos pasos a nivel en Canove-
lles, Franqueses del Vallés (dos obras) y San Ce-
loni (Barcelona) (200730120) C T B 224.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento, Secretaría de 
Estado de Infraestructuras y Planificación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción General de Ferrocarriles.

c) Número de expediente: 200730120.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Contrato de consultoría y 

asistencia para el control y vigilancia de las obras «Su-
presión de diversos pasos a nivel en Canovelles, Fran-
queses del Vallés (dos obras) y San Celoni (Barcelona).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
número 69, de 21 de marzo de 2007.

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). 991.382,57.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de junio de 2007.
b) Contratista: PAYMACotas, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 847.830,48 euros.

Madrid, 18 de julio de 2007.–El Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, P.D. (Resolución de 28 
de abril de 2004, «Boletín Oficial del Estado» de 30 de 
abril de 2004), la Secretaria de las Infraestructuras Ferro-
viarias, María Isabel Dorrego Iglesias. 

 49.866/07. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Bilbao por la que se hace pública la adjudica-
ción del contrato de servicios de «Prestación del 
servicio de limpieza de edificios y locales propie-
dad de la Autoridad Portuaria de Bilbao».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento de Conservación y Aprovisionamiento.
c) Número de expediente: E1-712.2.

2. Objeto del contrato.

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

edificios y locales propiedad de la Autoridad Portuaria de 
Bilbao.

c) Lote: No hay lotes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «DOCE» 2007/S 87-107091, 
de 5 de mayo, «BOE» 113/2007, de 11 de mayo, y 
«BOB» 90/2007, de 9 de mayo.

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

a) Tramitación: Ordinaria.


