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Resolución de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes por la que
se anuncia la adjudicación de contrato de
consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso.

1. Entidad adjudicadora:

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

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Trans-
portes. Dirección General de Carreteras.

c) Número de expediente: 30.103/98-3
TP-508/98.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Redacción del segui-

miento, comprobación y elaboración de informes
previos a la supervisión de proyectos de trazado
y construcción de las autovías Levante a Francia
por Aragón y la Plata N-630 de Gijón a Sevilla.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 304, de 24 de diciembre de 1998.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
448.078.000 pesetas (2.693.003,017 A).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1999.
b) Contratista: «Esteyco, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 364.425.600 pese-

tas (2.190.241,967 A).

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Secretario de
Estado de Infraestructuras y Transportes, P. D. (Re-
solución de 4 de junio de 1996, «Boletín Oficial
del Estado» del 6), el Secretario general de la Direc-
ción General de Carreteras, Hernán A. San Pedro
Sotelo.—&26.468-E.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de con-
sultoría y asistencia del expediente 9030,
consistente en vuelo fototogramétrico, apoyo,
aerotriangulación y restitución numérica del
M.T.N. 25.000 del Pirineo Occidental.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9030.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Vuelo fototogramé-

trico, apoyo, aerotriangulación y restitución numé-
rica del M.T.N. 25.000 del Pirineo Occidental.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de marzo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
31.750.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 10 de junio de 1999.
b) Contratista: «Cadic, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 22.161.500 pesetas.

Madrid, 10 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—26.417-E.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de con-
sultoría y asistencia del expediente 9034,
consistente en vuelo fotogramétrico, apoyo
y aerotriangulación del MTN 25.000 de las
provincias de Huesca y Zaragoza.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9034.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico,

apoyo y aerotriangulación del MTN 25.000 de las
provincias de Huesca y Zaragoza.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de marzo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 16.150.000 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1999.
b) Contratista: «Omega Cartografía Digital,

Sociedad Limitada».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 11.951.000 pesetas.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—&26.416-E.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro del expediente 9031, consistente en
vuelo fotogramétrico, apoyo, aerotriangula-
ción y restitución numérica del mapa topo-
gráfico nacional a escala 1:25.000 del Piri-
neo oriental.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9031.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico,

apoyo, aerotriangulación y restitución numérica del
mapa topográfico nacional a escala 1:25.000 del
Pirineo oriental.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de marzo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 52.312.500 pesetas (314.404,46 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 8 de junio de 1999.
b) Contratista: Instituto Cartográfico de Cata-

luña.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 39.494.500 pesetas

(237.366,73 euros).

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—&26.413-E.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro del expediente 9035, consistente en
vuelo fotogramétrico en color, apoyo, aero-
triangulación y restitución numérica del
MTN-25.000 del País Vasco y La Rioja.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9035.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Vuelo fotogramétrico

en color, apoyo, aerotriangulación y restitución
numérica del MTN-25.000 del País Vasco y La
Rioja.

c) Lote.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» de 29 de marzo de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe
total, 42.150.000 pesetas (253.326,60 euros).

5. Adjudicación:

a) Fecha: 11 de junio de 1999.
b) Contratista: «Geomap, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 32.371.200 pesetas

(194.554,83 euros).

Madrid, 14 de junio de 1999.—El Director gene-
ral.—&26.415-E.

Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Geográfico Nacional por la que se hace
público el resultado del concurso de sumi-
nistro del expediente 9023, consistente en
vuelo fotogramétrico, apoyo, aerotriangula-
ción y restitución numérica del mapa topo-
gráfico nacional a escala 1:25.000, corres-
pondiente a Galicia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del Instituto
Geográfico Nacional.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 9023.


