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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la formalización del contrato hasta el día 31 
de octubre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 130.279,31 € (Ciento treinta mil doscientos se-
tenta y nueve euros con treinta y un céntimos), incremen-
tado en 20.844,68 € (veinte mil ochocientos cuarenta y 
cuatro euros con sesenta y ocho céntimos) de IVA.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación sin IVA: 3.908,37 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Organismo Autó-
nomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28014.
d) Teléfono: 91/524.29.22.
e) Telefax: 91/429.23.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 21 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo: R, Subgrupo: 1, Categoría: B.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 21 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Organismo Autó-
nomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo Au-
tónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 9 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La adquisición de la copias 
de los pliegos con sus anexos, será por cuenta y cargo del 
interesado, encontrándose los mismos a disposición de 
los licitadores en la empresa de reprografía «Fotocopias 
Barquillo», sita en la c/ Barquillo n.º. 40. 28004 Madrid, 
teléfono: 91.310.29.83.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo.–Fdo.: Ceferino Delgado Ruiz. 

 49.003/08. Resolución de la Gerencia del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Forma-
ción para el Empleo por la que se anuncia la 
ejecución del servicio de recogida de ropa de 
cama y petates de los Centros Penitenciarios de 
Madrid I, Madrid V y Topas para su transporte y 
distribución a diversos Centros Penitenciarios.

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo 
Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo por la 
que se anuncia la Ejecución del servicio de recogida, 

transporte y distribución de diverso mobiliario de interior 
y deportivo a diversos Centros Penitenciarios.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Trabajo Pe-
nienciario y Formación para el Empleo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Organis-
mo Autónomo Trabajo Penienciario y Formación para el 
Empleo.

c) Número de expediente: 182/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: ejecución del servicio de 
recogida de ropa de cama y petates de los Centros Peni-
tenciarios de Madrid I, Madrid V y Topas para su trans-
porte y distribución a diversos Centros Penitenciarios.

b) División por lotes y número: Un sólo lote.
c) Lugar de ejecución: Diversos Centros Penitencia-

rios.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Desde la formalización del contrato hasta el día 14 
de noviembre de 2008.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 84.410,00 €. (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos 
diez euros), incrementado en 13.505,60 € (trece mil qui-
nientos cinco euros con sesenta céntimos) de IVA.

5. Garantía provisional. 3% del presupuesto de lici-
tación sin IVA : 2.532,30 €.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Registro General del Organismo Autó-
nomo Trabajo Penienciario y Formación para el Em-
pleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28014.
d) Teléfono: 91/524.29.22.
e) Telefax: 91/429.23.60.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: Día 21 de agosto de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: La indicada en el anexo I del PCAP 
con los números: 8 y 22.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 21 de agosto de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
PCAP.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Organismo Autó-
nomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo.

2. Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
3. Localidad y código postal: Madrid - 28014.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: En la sala de juntas del Organismo Au-
tónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Em-
pleo.

b) Domicilio: Calle Alcalá, 38 - 40.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Día 9 de septiembre de 2008.
e) Hora: Diez.

10. Otras informaciones. La adquisición de la copias 
de los pliegos con sus anexos, será por cuenta y cargo del 
interesado, encontrándose los mismos a disposición de 
los licitadores en la empresa de reprografía «Fotocopias 
Barquillo», sita en la calle Barquillo, número 40. 28004 
Madrid, teléfono: 91.310.29.83.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Madrid, 30 de julio de 2008.–El Gerente del Organis-
mo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo, Ceferino Delgado Ruiz. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 47.493/08. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
asistencia y consultoría para actualización de 
restitución numérica, generación de BTN25 y 
actualización de MTN25 y MTN50 en el ámbito 
de las Comunidades 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) Tipo de contrato: Asistencia y Consultoría.
b) Descripción del objeto: Actualización de restitu-

ción numérica, generación de BTN25 y actualización de 
MTN25 y MTN50 en el ámbito de las Comunidades de 
Cantabria, Navarra y Pais Vasco.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
02 de abril 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). 165.600,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 16 de junio 2008.
b) Contratista: Topoplanet, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 129.168,00 euros.

Madrid, 18 de julio de 2008.–El Director general, Al-
berto Sereno Álvarez. 

 47.496/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
consultoría y asistencia técnica para «A.T. para 
la actualización de restitución numérica, genera-
ción de BTN25 y actualización de MTN25 y 
MTN50 en el ámbito de las provincias de Santan-
der, 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) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Actualización de resti-

tución numérica, generación de BTN25 y actualización 
de MTN25 Y MTN50 en el ámbito de las provincias de 
Santander, Guipúzcoa y Vizcaya».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 2 
de abril de 2008.
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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): 163.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 11 de julio de 2008.
b) Contratista: Beritec Construcciones y Desarro-

llos, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 140.000,00 euros.

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

 47.497/08. 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 «A.T. para la ac-
tualización de restitución numérica, generación 
de BTN25 Y actualización de MTN25 y MTN50 
en el ámbito 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) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y asistencia 

para la actualización de restitución numérica, generación 
de BTN25 y actualización de MTN25 y MTN50 en el 
ámbito de las provincias de Ciudad Real y Albacete».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 2 
de abril 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): 272.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Proyectos y Servicios Cartográfi-

cos, S.L. (PROSECAR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 228.480,00 euros.

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

 47.499/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
suministro para «Componentes de radiofrecuen-
cia y criogenia para el receptor de ondas milome-
tricas del Radiotelescopio de 40 M. del Centro 
Astronómico 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) Tipo de contrato: Suministros.

b) Descripción del objeto: «Componentes de radio-
frecuencia y criogenia para el receptor de ondas milomé-
ticas del Radiotelescopio de 40 M. del Centro Astronó-
mico de Yebes».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
26 de abril 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): 210.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio de 2008.
b) Contratista: Delca Consultores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 208.800,00 euros.

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

 47.500/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
servicios para análisis y programación dentro de la 
contribución del Observatorio Astronómico Na-
cional al instrumento HIFI a bordo del Telescopio 
Espacial Herschel.

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: 08.164.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Análisis de sistemas y 

programación dentro de la contribución del Observatorio 
Astronómico Nacional al instrumento HIFI a bordo del 
Telescopio espacial Herschel.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
30 de abril 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): 120.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio 2008.
b) Contratista: García Vargas, María Luisa; 

000852081X, SLNE.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 106.488,00 euros.

Madrid, 10 de julio de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 47.502/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
asistencia y consultoría para actualización de 
restitución numérica, generación de BTN25 y 
actualización de MTN25 y MTN50 en el ámbito 
de la provincia de Cáceres.

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: 08.090.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia y consultoría.
b) Descripción del objeto: Actualización de resti-

tución numérica, generación de BTN25 y actualización 
de MTN25 y MTN50 en el ámbito de la provincia de 
Cáceres.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 2 
de abril 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): 192.800,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio 2008.
b) Contratista: Cartogesa (Cartografía General, S. A.).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.706,00euros.

Madrid, 10 de julio de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 47.504/08. 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 los mapas provinciales de Toledo, Ciudad 
Real, Albacete y Murcia (1:200.000) y del mapa 
autonómico de Castilla-La Mancha (1:400.000).

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: 08.082.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia y Consultoría.

b) Descripción del objeto: Actualización de los ma-

pas provinciales de Toledo, Ciudad Real, Albacete y 

Murcia (1:200.000) y del mapa autonómico de Castilla- 

La Mancha (1:400.000).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 

28 de marzo 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): 89.544,87 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 05 de junio de 2008.

b) Contratista: Acre, Soluciones Topográficas Al-

quiler y Venta, S. L.

c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 84.790,87 euros.

Madrid, 7 de julio de 2008.–El Director General, Al-

berto Sereno Álvarez. 


