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c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 913 01 82 31.
e) Telefax: 913 01 83 00.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 06 de junio de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): La clasificación justificativa de la capacidad 
necesaria para la ejecución del contrato es la siguiente:

Grupo: O, subgrupo: 1, categoría B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La exigida en los pliegos.

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

a) Fecha límite de presentación: 06 de junio de 2008, 
a las 13.00 horas.

b) Documentación a presentar: La exigida en los 
pliegos.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Dirección General de Tráfico.
2. Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
3. Localidad y código postal: Madrid 28071.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta: 20 días.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección General de Tráfico.
b) Domicilio: C/ Josefa Valcárcel, 28.
c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Fecha: 18 de junio de 2008.
e) Hora: 9,30 horas.

11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas» (en su caso): 15 de abril 
de 2008.

Madrid, 15 de abril de 2008.–El Director General de 
Tráfico P.D. (R. 05/12/2000 BOE 16/12/2000). El Secre-
tario General. Carlos Adiego Samper. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 19.119/08. Resolución de la Dirección General de 

la Marina Mercante, por la que se anuncia la 
adjudicación del contrato de asistencia técnica 
para la actualización y adecuación de los proce-
dimientos administrativos de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General de la Marina Mer-
cante.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-
rección General de Coordinación y Gestión Administra-
tiva, Servicio de Contratación y Adjudicaciones.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Análisis, unificación, 

simplificación y racionalización de procedimientos ad-
ministrativos.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: BOE numero 8, del miércoles 9 
de enero de 2008.

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). 300.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de marzo de 2008.
b) Contratista: KPMG Asesores, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 255.000,00 euros.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Director General de 
la Marina Mercante, Felipe Martínez Martínez. 

 19.198/08. 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 la Comunidad de Aragón 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: 08.091.

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 Comunidad de Aragón Norte .

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): 239.200,00 euros.

5. Garantía provisional: 4.584,00 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 Ibañez 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 26 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.º Entidad: Registro General del Instituto Geográfi-
co Nacional de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

2.º Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.
3.º Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Cuatro 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 4 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas»: El día 4 de abril 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, 4 de abril de 2008.–El Director General, Al-
berto Sereno Álvarez. 

 19.199/08. 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 la Comunidad de Aragón Sur.

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: 08.092.

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 Comunidad de Aragón Sur.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Ocho meses y medio, desde la firma del con-

trato.

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): 239.200,00 euros.

5. Garantía provisional: 4.584,00 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 26 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.º Entidad: Registro General del Instituto Geográfi-

co Nacional de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2.º Domicilio: Calle General Ibáñez de Ibero, 3.

3.º Localidad y código postal: Madrid 28003.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 

mantener su oferta (concurso): Cuatro 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 4 de junio de 2008.

e) Hora: 10 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-

cial de las Comunidades Europeas»: El día 4 de abril 

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, 4 de abril de 2008.–El Director General, Al-

berto Sereno Álvarez. 


