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2. Objeto del contrato.

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

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). 153.819,73 euros.

5. Garantía provisional. 3.076,40 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, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 25.038/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca corcurso público de suministro de fabrica-
ción para componentes de radiofrecuencia y 
criogenia para el receptor de ondas milométricas 
del radiotelescopio de 40M del Centro Astronómi-
co 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: 08.177.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de fabricación 
de componentes de radiofrecuencia y criogenia para el 
receptor de ondas milométricas del radiotelescopio de 
40M del Centro Astronómico de Yebes.

d) Lugar de entrega: Centro Astronómico de Ye-
bes.

e) Plazo de entrega: Hasta el 15 de septiembre de 
2009.

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). 210.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 4.200,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Geográfico Nacional, Sección 
de Contratación 1.ª planta, en horario 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: Veintiséis 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 de 
prescripciones técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Instituto Geográfi-
co Nacional. Horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

2. Domicilio: C/ General Ibañez 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 04 de junio 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, 
berto Sereno Álvarez. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA SOCIAL Y DEPORTE

 21.579/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para la contratación de la 
asistencia técnica «Trabajo de aplicación de 
cuestionarios y pruebas de rendimiento del estu-
dio TEDS-M de la IEA». (Concurso 080006).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de Evaluación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 38, de 13 de febrero de 
2008.

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

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

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

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Imark, Investigación y Marketing, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 96.770,00 €.

Madrid, 14 de abril de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 21.582/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se hace pública la adjudica-
ción del concurso para la contratación de una 
consultoría y asistencia técnica para la realiza-
ción de un «Trabajo de aplicación de pruebas y 
cuestionarios de contexto para la prueba piloto de 
las evaluaciones generales de diagnóstico» (con-
curso 080014).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de Evaluación.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-

miento.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: BOE n.º 45, de 21 de febrero de 
2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 250.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 2 de abril de 2008.
b) Contratista: Imop Encuestas, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 205.000,00 €.

Madrid, 14 de abril de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

 24.736/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte por la que se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de «Campaña de televi-
sión del programa That’s English!, para la ense-
ñanza del idioma inglés en la modalidad de edu-
cación a distancia». (Concurso 080035).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte.

b) Dependencia que tramita el expediente: Centro 
Nacional de Información y Comunicación Educativa.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabeza-
miento.

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

ses): Según Pliego.


