
5318 Sábado 26 abril 2008 BOE núm. 101

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

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

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 25.031/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de Servicios para la ejecu-
ción del proyecto Cartociudad en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.

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: 07.129.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la ejecu-
ción del proyecto Cartociudad en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 30 de noviembre de 2008.

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). 154.065,00 euros.

5. Garantía provisional. 3.081,30 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: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sába-
do o festivo se entenderá prorrogado hasta el día siguien-
te hábil.

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

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

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 25.032/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de Servicios para la ejecu-
ción del proyecto Cartociudad en la Comunidad 
Autónoma de Galicia.

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: 07.126.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la ejecu-
ción del proyecto Cartociudad en la Comunidad Autóno-
ma de Galicia.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 30 de noviembre de 2008.

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). 57.557,60 euros.

5. Garantía provisional. 1.151,15 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 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: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sába-
do o festivo se entenderá prorrogado hasta el día siguien-
te hábil.

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 Ibañez 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 Ibañez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.
13. Portal informático o página web donde figuren 

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

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 25.034/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de Servicios para la ejecu-
ción del proyecto Cartociudad en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

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: 07.127.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicios para la ejecu-
ción del proyecto Cartociudad en la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Hasta el 30 de noviembre de 2008.

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). 71.250,00 euros.

5. Garantía provisional. 1.425,00 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: Quince días natura-
les a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Si fuera sába-
do o festivo se entenderá prorrogado hasta el día siguien-
te hábil.

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 Ibañez de Ibero, 3.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: El día 28 de mayo de 2008.
e) Hora: 10 horas.

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

Madrid, 24 de abril de 2008.–El Director general, Al-
berto Sereno Álvarez. 

 25.036/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de Servicios para la ejecu-
ción del proyecto Cartociudad en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

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: 07.128.


