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 74.172/07. 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 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) 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 Ourense.

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). 204.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Geomap, SA.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.156,00 euros.

Madrid, 21 de noviembre de 2007.–El Director gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez. 

 74.199/07. Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica por la que se anuncia 
la licitación del contrato «Diseño de los procesos 
de gestión de la Encuesta de Índices de Produc-
ción de la Industria de la Construcción».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Programación 
Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Apoyo.

c) Número de expediente: 9/R07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: El descrito en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Hasta el 30 de diciembre 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). 87.500,00 €.

5. Garantía provisional. 1.750,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Subdirección General de Estadísticas y 
Estudios.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Planta 4.ª
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 91 5978729.
e) Telefax: 91 5978524.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 28 de diciembre de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículos 16.b) y 19.a)y c) de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

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

a) Fecha límite de presentación: 8 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La requerida en los 

Pliegos que rigen el presente contrato.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

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

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Programación 
Económica.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67. Planta 3.ª 
Despacho C-341.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de enero de 2008.
e) Hora: 10.00.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudica-
tario.

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/mfom/lang_castellano/direcciones_
generales/programacion_economica/informacion/
organizacion_y_funciones/.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Director General,  
Fernando Rojas Urtasun. 

 74.201/07. 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: Control y 
vigilancia de las obras: 32-AB-4210. Seguridad 
Vial. Refuerzo del firme en la CN-322, de Córdo-
ba a Valencia pk. 275,700 al 291,000. Tramo: 
Alcaraz-Intersección con CM-3223 y 32-AB-
4270. 30.63/07-2 32-AB-4210 516/07.

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: 30.63/07-2 32-AB-4210 

516/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: 32-AB-4210. Seguridad Vial. Refuerzo del 
firme en la CN-322, de Córdoba a Valencia pk. 275,700 
al 291,000. Tramo: Alcaraz-Intersección con CM-3223 
y 32-AB-4270. Refuerzo del firme en la CN-322, de 
Córdoba a Valencia, pk. 246,210 al 275,700. Tramo: L.P. 
de Jaén-Alcaraz. Provincia de Albacete.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «BOE» num. 135, de fecha 6 de 
junio 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). 297.320,93 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.

b) Contratista: «Centro de Ensayo de Materiales y 
Asistencia Técnica, Sociedad Anónima (Cemat)».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 258.894,02 €.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación, P. D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, «BOE» de 30 de abril de 2004), 
el Secretario General de la Dirección General de Carreteras, 
Alfredo González González. 

 74.204/07. Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica por la que se anuncia 
concurso para la contratación de una consultoría 
y asistencia para la realización de auditorías de 
seguridad de Aplicaciones Web del Ministerio de 
Fomento.

1. Entidad adjudicadora.

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

ción General Tecnologías y Sistemas de la Información.
c) Número de expediente: 00013C07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y Asistencia 
para la realización de auditorías de seguridad de Aplica-
ciones Web del Ministerio de Fomento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Año 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). 157.500,00.

5. Garantía provisional. 3.150,00.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ministerio de Fomento.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, Despacho 

B-553.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: Información administrativa: 915977400; 

Técnica: 915978764 y 915975341.
e) Telefax: 915978546.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Ultimo día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las señaladas en sobre 2 Pliego 
Cláusulas Administrativas.

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

a) Fecha límite de presentación: 4 enero de 2008.
b) Documentación a presentar: Según pliego clásu-

las administrativas.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ministerio de Fomento.
2. Domicilio: Paseo de la Castellana 67, despacho 

B-553.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

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

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, Sala Proyeccio-
nes, planta 1.ª

b) Domicilio: Paseo de la Castellana 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 22 enero de 2008.
e) Hora: 10.00.
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10. Otras informaciones. El envio de las proposicio-
nes por correo deberá realizarse de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 80.4 del RGLCAP. El telex o te-
legrama señalado en dicho artículo deberá incluir el nú-
mero de certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–La Ministra, por 
delegación (O. 19-10-2004), el Director General de Pro-
gramación Económica, Fernando Rojas Urtasun. 

 74.233/07. 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: Control y 
vigilancia de las obras: Vía parque CN-332. Tra-
mo: Guardamar del Segura-Torrevieja. Provin-
cia de Alicante. 30.132/07-6 11-A-4220.

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: 30.132/07-6 11-A-4220.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia de 

las obras: Vía parque CN-332. Tramo: Guardamar del 
Segura-Torrevieja. Provincia de Alicante.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE número 123, de fecha 23 
de mayo 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). 1.603.707,31 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Eptisa Servicios de Ingeniería, 

Sociedad Anónima, y Vielca Ingenieros, Sociedad Anó-
nima».

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.376.867,21 €.

Madrid, 27 de noviembre de 2007.–El Secretario de 
Estado de Infraestructuras y Planificación. P. D. (Resolu-
ción de 28 de abril de 2004, BOE. 30-4-2004), el Secre-
tario General de la Dirección General de Carreteras, Al-
fredo González González. 

 74.502/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción de la Subsecretaría por la que se anuncia la 
licitación del Servicio: Limpieza en las dependen-
cias del Centro de Educación Infantil, depen-
diente de los Ministerios de Fomento, Medio 
Ambiente y Vivienda. Años 2008 y 2009.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Fomento. Junta de 
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirec-
ción General de Administración y Gestión Financiera.

c) Número de expediente: 10R08 - JC/522.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Limpieza en las depen-
dencias del Centro de Educación Infantil, dependiente de 
los Ministerios de Fomento, Medio Ambiente y Vivien-
da. Años 2008 y 2009.

c) Lugar de ejecución: Centro de Educación Infan-
til. Paseo de la Castellana, 67, en Madrid.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): 24 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). 386.034,96 euros. Anualidad 2008: 193.017,48 
euros; anualidad 2009: 193.017,48 euros.

5. Garantía provisional. 7.720,70 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Oficina de Información Administrativa 
del Ministerio de Fomento.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, planta baja.
c) Localidad y código postal: 28071 Madrid.
d) Teléfono: Información administrativa 91 597 71 48.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Último día hábil anterior a la fecha límite de 
presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo: U; subgrupo: 1; categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: 11 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de Fo-
mento.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses desde la fecha 
de apertura de la proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Fomento, sala de reuniones 
de la Junta de Contratación, planta 5.ª, despacho A-582 1.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 23 de enero de 2008.
e) Hora: 10 Horas.

10. Otras informaciones. El envío, en su caso, de las 
proposiciones por correo deberá realizarse de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 80.4 del Reglamento 
General de Contratos de las Administraciones Públicas. El 
télex o telegrama señalado en dicho artículo deberá incluir 
el número de certificado del envío hecho por correo.

11. Gastos de anuncios. El pago del anuncio de lici-
tación será por cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas» (en su caso). 4 de diciembre 
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., 3 de diciembre de 2007.–El Presidente de la 
Junta de Contratación, P. D. (Resolución de 5 de junio 
de 2001, la Vicepresidenta, Mercedes Rodríguez Arranz. 

 75.399/07. Resolución de la Secretaría de Estado 
de Infraestructuras y Planificación, Dirección 
General de Carreteras, por la que se anuncia la 
licitación de contrato de obras para mejora local, 
clave: 39-BU-4130, 51.260/07 por el procedimien-
to abierto y forma de adjudicación de subasta.

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 (meses): Ver anexo.

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

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

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: 915 97 61 87.
e) Telefax: 915 97 84 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de enero de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Ver anexo.

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.

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once ho-
ras del día 22 de enero de 2008.

b) Documentación a presentar: La que figure en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares según las 
circunstancias de cada licitador.

En el caso de licitar a varios de los expedientes rese-
ñados en este anuncio, los interesados incluirán en el so-
bre n.º 1 del primero de ellos al que liciten la documenta-
ción completa, debiendo incluir necesariamente en el 
sobre n.º 1 de los expedientes restantes, al menos, el do-
cumento original de la garantía provisional, copia com-
pulsada del certificado de clasificación y declaración ju-
rada en la que se haga constar si en el mismo expediente 
presentan ofertas otras sociedades del mismo grupo em-
presarial.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, 
deberá realizarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 80.4 del Reglamento General de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas dentro de la fe-
cha y hora límite fijadas en este anuncio para la recepción 
de ofertas. El telegrama, fax (telefax 915 97 85 88) o e-
mail (plicas-carreteras@fomento.es) prevenido en dicho 
artículo se cursará dentro del día límite fijado para la re-
cepción de ofertas y deberá incluir el número de certifi-
cado del envío hecho por correo.

La declaración sobre el grupo empresarial sólo será 
exigible a aquellos licitadores que en el mismo expedien-
te presenten proposición aisladamente con otra u otras 
empresas del mismo grupo.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Oficina Receptora de Pliegos de la Di-
rección General de Carreteras.

2. Domicilio: P.º de la Castellana, 67, 7.ª planta, 
despacho B-738.

3. Localidad y código postal: Madrid-28071.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Carreteras.
b) Domicilio: P.º Castellana, 67, 1.ª planta, sala de 

proyecciones.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de febrero de 2008.
e) Hora: Diez.


