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 74.166/07. 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 actualiza-
ción de restitución numérica, generación de 
BTN25 y actualización de MTN25 en el ámbito de 
la provincia 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) Tipo de contrato: Asistencia y Consultoría.
b) Descripción del objeto: Actualización de restitu-

ción numérica, generación de BTN25 y actualización de 
MTN25 en el ámbito de la provincia de Badajoz Sur.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 1 
de agosto 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). 232.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Cartografía General, S (Cartogesa).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 184.400,00 euros.

Madrid, 28 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez. 

 74.167/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
suministro para la ampliación de la instalación 
eléctrica del edificio de oficinas del Centro Astro-
nómico 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) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Ampliación de la instala-

ción eléctrica del edificio de oficinas del Centro Astronó-
mico de Yebes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 1 
de agosto 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). 80.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: Roalec Electricidad CB.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 72.200,00 euros.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez. 

 74.168/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad para el suministro de sopor-
tes digitales específicos para grabación de datos 
VLBI/MK5B.

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: 07.208.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.

b) Descripción del objeto: Suministro de soportes di-

gitales específicos para grabación de datos VLBI/MK5B.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-

ción.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Sin Publicidad.

c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-

tación. Importe total (euros). 64.263,50 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de octubre de 2007.

b) Contratista: «Delca Consultores, S.L.».

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 64.263,42 euros.

Madrid, 12 de noviembre de 2007.–El Director Gene-

ral, Alberto Sereno Álvarez. 

 74.169/07. 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 «Consultoría y 
Asistencia para la Nivelación de Alta Precisión 
de la Red Nacional de nivelación de Alta Preci-
sión (REDNAP) subzona 37».

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: 08.001.

2. Objeto del contrato.

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

para la nivelación de Alta Precisión de la Red Nacional de 
Nivelación de Alta Precisión (REDNAP), subzona 37».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 3 de agosto 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). 175.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Geomap, S.A.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.600,00 euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez. 

 74.170/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
Suministro para la «Adquisición del suministro 
de instrumentación de radiofrecuencia para la 
cámara Anecoica en el Observatorio Astronómi-
co 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) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: «Instrumentación de Ra-

diofrecuencia para la Cámara Anecoica en el Observato-
rio Astronómico Nacional».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» de 1 de 
agosto 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). 720.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Agilent Technologies Spain, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 580.207,35 euros.

Madrid, 14 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez. 

 74.171/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad para la asistencia técnica 
para el redimensionamiento y actualización del 
sistema de localización automática de la red de 
vigilancia sísmica.

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: 07.158.

2. Objeto del contrato.

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

actualización del sistema de localización automática de 
la red de vigilancia sísmica.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin Publicidad.
c) Forma: Negociado.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 79.170,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de octubre de 2007.
b) Contratista: Principia, Ingenieros Consultores.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.170,00 euros.

Madrid, 29 de octubre de 2007.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 


