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MINISTERIO DE FOMENTO
 4.513/08. 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 realización 
de vuelo fotogramétrico digital, apoyo de campo, 
aerotriangulación, modelo digital de elevaciones 
y ortofotos digitales del PNOA.

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: 07.205.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: A.T. para la realización 

de vuelo fotogramétrico digital, apoyo de campo, aero-
triangulación, modelo digital de elevaciones y ortofotos 
digitales del PNOA.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado, de 8 
de octubre 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). 122.500,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Stereocarto, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.700,00 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 4.514/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
suministro para adquisición de seis equipos GPS 
para la red de estaciones permanentes.

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: 07.226.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Adquisición de seis equi-

pos GPS para la red de estaciones permanentes.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado 
de 11 de octubre 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): 82.042,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Leica Geosystems, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.600,00 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 4.548/08. 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 Asistencia Técnica 
para la Nivelación de Alta Precisión, Red Nacio-
nal de Nivelación de Alta Precisión (REDNAP), 
subzona n.º 38.

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: 08.003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica y Consul-
toría.

b) Descripción del objeto: Asistencia técnica para la 
Nivelación de Alta Precisión, Red Nacional de Nivela-
ción de Alta Precisión (REDNAP), Subzona n.º 38.

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): 175.700,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 13 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Etyca, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 132.477,80 euros.

Madrid, 18 de enero de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 4.549/08. 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 
Illes Balears.

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: 07.181.

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 Illes Balears.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros): 159.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de diciembre de 2007.
b) Contratista: Valverde Sig.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 128.790,00 euros.

Madrid, 16 de enero de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 4.556/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Baleares por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso público de explotación de un 
establecimiento para servicios a usuarios portua-
rios en la planta baja del edificio B kmen el Puer-
to de la Savina (Formentera) (E.M. 466).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autori-

dad Portuaria de Baleares.
c) Número de expediente: EM 466.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Explotación de un esta-
blecimiento para servicios a usuarios portuarios en la 
planta baja del edificio B en el Puerto de la Savina (For-
mentera).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE n.º 305, de fecha 22 de 
diciembre de 2006.

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): Dieciséis mil setecientos 
veinticuatro euros con treinta y siete céntimos (16.724,37 
euros).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de noviembre de 2007.
b) Contratista: José Antonio Núñez Tejas.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe o canon de adjudicación: Cuantía anual 

de las tasas: Dieciséis mil setecientos veinticuatro euros 
con treinta y siete céntimos (16.724,37 euros) y de la 
mejora de las tasas: Dieciséis mil setecientos veinticuatro 
euros con treinta y siete céntimos (16.724,37 euros), que 
se desglosan como sigue:

Tasa por ocupación privativa del dominio público 
portuario: Trece mil novecientos treinta y seis euros con 
noventa y siete céntimos (13.936,97 euros). Mejora del 
importe de la tasa por el licitador: de acuerdo con la ofer-
ta presentada , asciende a la cantidad de trece mil nove-
cientos treinta y seis euros con noventa y siete céntimos 
(13.936,97 euros).

Tasa por aprovechamiento especial del dominio públi-
co portuario en el ejercicio de actividades comerciales, 
industriales y de servicios: Dos mil setecientos ochenta y 
siete euros con cuarenta céntimos (2.787,40 euros). Me-
jora del importe de la tasa por el licitador: de acuerdo con 
la oferta presentada asciende a la cantidad de dos mil se-
tecientos ochenta y siete euros con cuarenta céntimos 
(2.787,40 euros).

Estas cantidades no incluyen el IVA ni la Tasa por 
servicios generales.

e) Plazo de adjudicación: Ocho (8) años.

Palma, 24 de enero de 2008.–El Presidente, Francesc 
Triay Llopis.–El Secretario, Jaume Ferrando Barceló. 

 4.889/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto, para la adjudicación de las 
obras de «Ejecución de subnodos, Canalización 
de telecomunicaciones, Baja y Media Tensión en 
la Dársena de Los Llanos del Puerto de Santa 
Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 43-72/2007.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Se pretende mejorar la 
conexión de la Red de Telecomunicaciones en el Dique 
Los Llanos, por lo que es necesario realizar canalizacio-
nes que se comuniquen con Nodos y Subnodos en donde 
se albergaran los equipos electrónicos. También se dota 
al Dique de Canalización para Media Tensión.

c) Lugar de ejecución: Puerto de Santa Cruz de Te-
nerife.

d) Plazo de ejecución (meses): Seis (6) meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 380.068,83.

5. Garantía provisional. 7.601,38 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo I, Subgrupo 6, categoría d.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinticinco (25) de 
febrero de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Siete (7) de marzo de dos mil ocho.
e) Hora: Diez treinta (10:30) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

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

Santa Cruz de Tenerife, 30 de enero de 2008.–El Pre-
sidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 4.907/08. Resolución de la Autoridad Portuaria de 
Santa Cruz de Tenerife por la que se convoca 
concurso abierto para la adjudicación de la 
«Asistencia Técnica para la Coordinación de Se-
guridad y Salud en las obras ejecutadas por la 
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría General.

c) Número de expediente: 44-73/2007.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La Coordinación de Se-
guridad y Salud en los proyectos y en las obras ejecuta-
das por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 
así como todos los trabajos de mantenimiento y pequeñas 
obras.

c) Lugar de ejecución: Autoridad Portuaria de Santa 
Cruz de Tenerife.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Doce (12) 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). 125.000,00.

5. Garantía provisional. 2.500,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.
d) Teléfono: 922605455.
e) Telefax: 922605473.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Hasta la finalización del plazo para la presenta-
ción de proposiciones.

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

a) Fecha límite de presentación: Veinticinco (25) de 
febrero de dos mil ocho.

b) Documentación a presentar: La exigida en el 
pliego de cláusulas particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

2. Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
3. Localidad y código postal: Santa Cruz de Teneri-

fe, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres (3) meses desde la 
apertura de las ofertas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de 
Tenerife.

b) Domicilio: Avda. Francisco La Roche, 49.
c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: Siete (7) de marzo de dos mil ocho.
e) Hora: Once (11:00) horas.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del Adju-
dicatario.

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

Santa Cruz de Tenerife, 30 de enero de 2008.–El Pre-
sidente, Pedro Rodríguez Zaragoza. 

 4.912/08. Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica por la que se anuncia 
la adjudicación del contrato para el manteni-
miento de los sistemas gestores de Bases de Datos 
Oracle para el tratamiento de la información del 
Ministerio de Fomento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de Programación 

Económica.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Tecnologías y Sistemas de la Infor-

mación.

c) Número de expediente: 000010C07.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento de los 

sistemas gestores de Bases de Datos Oracle para el trata-
miento de la información del Ministerio de Fomento.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 389.306,18.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de enero de 2008.
b) Contratista: Oracle Ibérica S.R.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 389.306,18 euros.

Madrid, 29 de enero de 2008.–La Ministra de Fo-
mento, P. D. (O. 19-10-2004) el Director General de 
Programación Económica, Fernando Rojas Urtasun. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 4.405/08. Resolución del Órgano de Contratación 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas por la que se anuncia concurso 213/08, para 
la adjudicación del contrato de suministro e ins-
talación de vitrinas-depósito (Nuevo «Almacén 
visitable» para la colección naturalizada de aves 
y mamíferos) y vitrinas para la exposición perma-
nente «Evolución de la Tierra y de la Vida» desti-
nado al Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Obras e Infraestructura.

c) Número de expediente: 213/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro antes indicado.
e) Plazo de entrega: Seis meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 3.400.000,00.

5. Garantía provisional. 68.000,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

b) Domicilio: Serrano 117.
c) Localidad y código postal: 28006 Madrid.
e) Telefax: 91 585 51 73.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de marzo de 2008.
b) Documentación a presentar: La especificada en 

los pliegos de cláusulas administrativas particulares y sus 
anexos.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas.

2. Domicilio: Serrano, 117.
3. Localidad y código postal: 28006 Madrid.

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


