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 15.002/08. Resolución de la Subdirección General 
de Administración y Gestión Financiera por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato: 
Obras para la rehabilitación del Palacio de Tarín, 
en Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora.

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

rección General de Administración y Gestión Financiera.
c) Número de expediente: 71C08.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras para la rehabilita-

ción del Palacio de Tarín, en Zaragoza.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado núme-
ro 310, de 27 de diciembre de 2007.

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

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explota-
ción. Importe total (euros). 4.841.570,60 euros. Anualidad 
2008: 2.105.061,68 euros. Anualidad 2009: 2.736.508,92 
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de marzo de 2008.
b) Contratista: Dragados, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 3.590.992,91 euros. 

Anualidad 2008: 1.561.324,25 euros. Anualidad 2009: 
2.029.668,66 euros.

Madrid., 17 de marzo de 2008.–La Ministra, P. D. 
(O. FOM/3564/2004, 19-10-04, BOE 3-11-04), la Subdi-
rectora General de Administración y Gestión Financiera, 
Mercedes Rodríguez Arranz. 

 15.098/08. Resolución de la Autoridad Portuaria 
de Huelva por la que se hace pública la adjudica-
ción de «Adaptación de la antigua sucursal del 
Banco de Andalucía en el Muelle de Levante a 
vestuarios de la Policía Portuaria.

1. Entidad adjudicadora.

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

mento de Planificación e Infraestructuras. División de 
Proyectos y Obras.

c) Número de expediente: 526.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de obras.
b) Descripción del objeto: Adaptación de la antigua 

oficina de la sucursal del Banco de Andalucía para ves-
tuarios de la Policía Portuaria.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 69.215,22 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de octubre de 2007.
b) Contratista: Bricodiel, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.327,00 euros.

Huelva, 13 de marzo de 2008.–El Presidente, José 
Antonio Marín Rite. 

 15.129/08. 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 los mapas provinciales de Asturias, 
Cantabria, La Rioja, Segovia, Castellón y Alican-
te (1:200.000).

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: 08.083.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica 

para la actualización de los mapas provinciales de 

Asturias, Cantabria, La Rioja, Segovia, Castellón y 

Alicante (1:200.000).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Cinco meses, desde la firma del contrato.

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). 55.782,71 euros.

5. Garantía provisional. 1.115,65 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 siguiente a la publicación de este 

anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Si fuera sábado 

o inhábil se entenderá prorrogado hasta el siguiente pri-

mer 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 30 de abril de 2008.

e) Hora: 10 horas.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Director General, 

Alberto Sereno Álvarez. 

 15.130/08. 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 actualización 
de restitución numérica y generación de BTN25 y 
actualización de MTN25 y MTN50 en el ámbito de 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

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: 08.088.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia Técnica para 

la actualización de restitución numérica y generación de 

BTN25 y actualización de MTN25 y MTN50 en el ámbi-

to de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ocho meses y medio, desde la firma del contrato.

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). 119.873,00 euros.

5. Garantía provisional. 2.397,46 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 inhábil se entenderá prorrogado hasta el 

siguiente primer 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 30 de abril de 2008.

e) Hora: 10 horas.

13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 

pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 14 de marzo de 2008.–El Director General, 

Alberto Sereno Álvarez. 


