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b) Descripción del objeto: Adquisición de equipos 
SMSSM para operaciones de paz.

c) Lote: Uno.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 138.031,10 € (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Compañía Radio Aérea Marítima 

Española, S. A. (CRAME, S. A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 138.031,10 € (IVA 

exento).

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

 77.822/07. Resolución del Órgano de Contrata-
ción de la Dirección de Abastecimiento y Trans-
portes de la Armada por la que se anuncia la ad-
judicación del expediente 1806/07.–Programa 
BAM. Contratación de sociedad de clasificación 
para apoyo a la inspección del buque de acción 
marítima (BAM) previa a su botadura.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y 
Transportes.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad 
de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y 
Transporte de la Armada (Mesa de Contratación de la 
Dirección de Abastecimiento y Transportes).

c) Número de expediente: 1806/07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Negociado sin publicidad.
b) Descripción del objeto: Programa BAM. Contra-

tación de sociedad de clasificación para apoyo a la ins-
pección del buque de acción marítima (BAM) previa a su 
botadura.

c) Lote: Uno.

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

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado.
c) Forma: Negociado sin publicidad.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 110.000,00 (IVA exento).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Bureau Veritas Español, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.000,00 € (IVA 

exento).

Madrid, 19 de diciembre de 2007.–El Coronel de In-
tendencia, Jefe de la Unidad de Contratación de la DAT. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 77.832/07. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional por la que se convoca 
concurso público de Obras de construcción de Nave-
Almacén en el 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: 08.011.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de construcción de 
Nave-Almacén en el Centro Astronómico de Yebes.

c) Lugar de ejecución: Yebes (Guadalajara).
d) Plazo de ejecución (meses): 3 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). 212.007,19 euros.

5. Garantía provisional. 4.240,14 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional.
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.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo C, subgrupo 2,4 y 6, categoría e.

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

a) Fecha límite de presentación: Veintiseis días na-
turales a partir del día siguiente a la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sába-
do o festivo, se entenderá prorrogado hasta el siguiente 
día hábil.

b) Documentación a presentar: La detallada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares y pres-
cripciones 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, n.º 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: General Ibáñez de Ibero, n.º 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 6 de febrero de 2008.
e) Hora: 10,00 horas.

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

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

 77.833/07. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace pú-
blica la adjudicación del concurso público de consul-
toría y asistencia para la «Actualización de restitu-
ción númerica, generación de BTN25 y actualización 
de MTN25 en el ámbito de Badajoz Norte».

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: 07.179.

2. Objeto del contrato.

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

para la actualización de restitución numérica, generación 

de BTN25 y actualización de MTN25 en el ámbito de 
Badajoz Norte».

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). 220.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Topoplanet, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 171.600,00 euros.

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez. 

 77.834/07. 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 «Actualización de 
restitución númerica, generación de BTN25 y ac-
tualización de MTN25 en el ámbito de las comuni-
dades de Asturias, Cantabria y País Vasco».

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: 07.177.

2. Objeto del contrato.

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

para la actualización de restitución numérica, generación 
de BTN25 y actualización de MTN25 en el ámbito de las 
comunidades de Asturias, Cantabria y País Vasco».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 
20 de septiembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 257.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Beritec Construcciones y Desarro-

llos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 218.000,00 euros.

Madrid, 30 de noviembre de 2007.–El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez. 

 77.924/07. Resolución del CEDEX por la que se 
anuncia la adjudicación del «Programa de cálculo 
numérico por elementos finitos». NEC: 007067.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: CEDEX.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Contratación.
c) Número de expediente: 007067.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Programa de cálculo nu-

mérico por elementos finitos.


