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b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-
mento de Contratación.

c) Número de expediente: 003/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Según se especifica en la 
Cláusula 2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

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

ses): El plazo de ejecución del contrato será de un año a 
contar desde el 1 de julio de 2008 o desde la firma del 
mismo, si ésta fuera posterior, de acuerdo con lo previsto 
en la Cláusula 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

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). 81.200 euros, IVA incluido.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público.

b) Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28042.
d) Teléfono: 91.524.55.00.
e) Telefax: 91.524.55.02.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 22 de abril de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Conforme a lo previsto en el apar-
tado E del Cuadro de Características del Contrato.

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

a) Fecha límite de presentación: 23 de abril de 2008.
b) Documentación a presentar: Sobre n.º 1: Docu-

mentación Administrativa, sobre n.º 2: Solvencia Técni-
ca, Económica y Financiera, sobre n.º 3: Documentación 
Técnica y sobre n.º 4: Proposición Económica.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público. Registro General.

2. Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
3. Localidad y código postal: Madrid 28042.

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

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Puertos del Estado. Dirección de Servi-
cios Jurídicos y Dominio Público.

b) Domicilio: Avenida del Partenón, n.º 10, 4.ª planta.
c) Localidad: Madrid 28042.
d) Fecha: 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 9.30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.puertos.es.

Madrid, 11 de marzo de 2008.–Presidente de Puertos 
del Estado, Mariano Navas Gutiérrez. 

 15.867/08. 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 númerica y generación de BTN25 y 
actualización de MTN25 y MTN50 en el ambito de 
las provincias de Ciudad Real y Albacete.

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: 08.093.

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 las provincias de Ciudad Real y Albacete.

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). 272.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 5.440,00 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: El día 9 de mayo 
de 2008.

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 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 14 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es

Madrid, 19 de marzo de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 15.868/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca 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 las provincias de Cantabria, Navarra 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: 08.086.

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 las provincias de Cantabria, Navarra y País Vasco.

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 adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 165.600,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.312,00 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: Calle 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: El día 9 de mayo 
de 2008.

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: Calle 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: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 21 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». El día 14 de marzo de 2008.

13. Portal informático o página web donde figuren 
las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.fomento.es.

Madrid, 19 de marzo de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 15.869/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se convoca 
concurso público de asistencia y consultoría para 
la asistencia técnica para la actualización de resti-
tución númerica y generación de BTN25 y actuali-
zación de MTN25 y MTN50 en el ambito de las 
provincias de Santander, Guipúzcoa y Vizcaya.

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: 08.087.

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 las provincias de Santander, Guipúzcoa y Vizcaya.

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 adjudicación.

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


