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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 16 de octubre de 2008.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
La indicada en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: 17 de octubre de 
2008.

b) Documentación a presentar: La indicada en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Secretaría General de Instituciones Peni-
tenciarias (Registro General).

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No se admitirán variantes 
ni proposiciones económicas alternativas.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Secretaría General de Instituciones Pe-
nitenciarias.

b) Domicilio: calle Alcalá, 38.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 28 de octubre de 2008.
e) Hora: A partir de las 10,00 horas.

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. www.contrataciondelestad
o.es.

Madrid, 12 de septiembre de 2008.–El Subdirector 
General de Servicios Penitenciarios, Javier Ramos Barba. 

MINISTERIO DE FOMENTO
 54.296/08. Resolución de la Dirección General del 

Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
suministro para elementos mecánicos de control 
y de supresión de reflexiones para medida de an-
tenas y reflectores de microondas.

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: 08.178.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Elementos mecánicos de 

control y de supresión de reflexiones para medida de an-
tenas y reflectores de microondas.

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). 740.000,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 18 de agosto 2008.
b) Contratista: Wavecontrol Emc Products & Servi-

ces, S. L.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 632.954,00 euros.

Madrid, 11 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez. 

 54.297/08. Resolución de la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso público de 
suministro para espectrómetro de fluorescencia 
de rayos X para el 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: 08.186.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Espectrómetro de fluores-

cencia de rayos X para el Centro Astronómico de Yebes.
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). 81.640,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 30 de junio 2008.
b) Contratista: Fischer Instruments, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.900,00 euros.

Madrid, 10 de septiembre de 2008.–El Director Gene-
ral, Alberto Sereno Álvarez. 

 54.298/08. 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 los mapas provinciales de 
Cádiz y Almería (1:200.000), y de los mapas auto-
nómicos de Andalucía (1:400.000) y de Extrema-
dura (1:300.000)».

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: 08.085.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: «Actualización de los 

mapas provinciales de Cádiz y Almería (1:200.000) y de 
los mapas autonómicos de Andalucía (1:400.000) y de 
Extremadura (1:300.000)».

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 adjudi-
cación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 84.996,03 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 19 de junio de 2008.
b) Contratista: Cartografía Madrid, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 76.500,00 euros.

Madrid, 11 de agosto de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 54.299/08. 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 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) 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 la Comunidad de 
Aragón Norte».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
19 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). 239.200,00 euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de julio de 2008.
b) Contratista: Proyectos y Servicios Cartográficos, 

SL. (PROSECAR).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.320,00 euros.

Madrid, 11 de agosto de 2008.–El Director General, 
Alberto Sereno Álvarez. 

 54.300/08. 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 «Nivelación de 
alta precisión de las líneas que componen el pro-
yecto Rednap A400 para la ampliación de la Zona 
Suroeste».

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: 08.165.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia y Consultoría.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y Asisten-

cia para A.T. Actualización de Restitución numérica, 
Generación de BTN25 y Actualización de MTN25 Y 
MTN50 en el ámbito de la provincia de Las Palmas de 
Gran Canaria».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado de 
30 de abril de 2008.


