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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 289.100,00 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de julio de 2008.
b) Contratista: Etyca, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 203.609,00 euros.
Madrid, 11 de agosto de 2008.–El Director General,
Alberto Sereno Álvarez.

54.301/08. 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. 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».
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 08.089.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia y Consultoría.
b) Descripción del objeto: «Consultoría y Asistencia 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
28 de marzo de 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 143.923,60 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 04 de junio de 2008.
b) Contratista: Geomap, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 130.682,00 euros.
Madrid, 4 de junio de 2008.–El Director General, Alberto Sereno Álvarez.

54.303/08. Resolución de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público de
Servicios para ejecución del Proyecto Cartociudad en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 08.128.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicios para ejecución
del Proyecto Cartociudad en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
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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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 153.819,73 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de julio de 2008.
b) Contratista: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicación de España SAU.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 133.823,17 euros.
Madrid, 6 de septiembre de 2007.–El Director General, Alberto Sereno Álvarez.

54.304/08. Resolución de la Dirección General del
Instituto Geográfico Nacional por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público de
servicios para la ejecución del proyecto cartociudad en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 08.132.
2.

Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Ejecución del proyecto
cartociudad en la Comunidad Autónoma de Cataluña.
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 adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación o canon de explotación. Importe total (euros). 153.678,52 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 15 de julio 2008.
b) Contratista: UTE Eptisa Ti-gfi Norte, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.795,68 euros.
Madrid, 11 de septiembre de 2008.–El Director General, Alberto Sereno Álvarez.

55.304/08. Anuncio de la resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que se convoca
procedimiento abierto, criterio de la oferta económicamente más ventajosa (artículo 60.b) de la Ley
31/2007, de 30 de octubre), sin variantes, para adjudicar la «Remodelación del Paseo Juan de Borbón. Tramo Final» (OB-GP-P-0453/2003).
1.

Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: OB-GP-P-0453/03.
2.

Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: La obra de referencia
contempla la remodelación, pavimentación, plantación y
mobiliario del tramo final del Paseo Juan de Borbón, de
la zona vehicular y peatonal, interviniendo en un área
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aproximada de 12.000 m2, situado en el barrio de la Barceloneta, dentro de los espacios públicos urbanos de
Barcelona.
c) Lugar de ejecución: Puerto de Barcelona.
d) Plazo de ejecución (meses): Siete (7) meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Oferta económicamente más ventajosa.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 1.676.405,72 euros, IVA excluido.
5. Garantía provisional. 50.292,17 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria
de Barcelona.
b) Domicilio: Edificio Este del World Trade Center,
planta baja, Muelle de Barcelona, s/n.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Teléfono: 34 93 298 60 00.
e) Telefax: 34 93 298 60 01.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: 3 de octubre de 2008, hasta las 13.00 horas.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de
participación.
a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de
2008 hasta las 12.00 horas.
b) Documentación a presentar: La establecida en los
pliegos de la licitación.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Registro-Sau de la Autoridad Portuaria
de Barcelona.
2. Domicilio: Edificio Este del World Trade Center,
planta baja, Muelle de Barcelona, s/n.
3. Localidad y código postal: Barcelona 08039.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta (concurso): Desde su presentación y
hasta transcurrido el plazo de tres meses a partir de la
fecha de la apertura de las ofertas.
e) Admisión de variantes (concurso): No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Autoridad Portuaria de Barcelona.
b) Domicilio: Puerta de la Paz, 6.
c) Localidad: Barcelona.
d) Fecha: 30 de octubre de 2008.
e) Hora: 13.00 horas.
10. Otras informaciones. El adjudicatario deberá
constituir a favor de la Autoridad Portuaria de Barcelona
una fianza definitiva por importe equivalente al 5% del
presupuesto de licitación, IVA excluido (83.820,29). Las
consultas sobre la documentación deberán formularse
con una antelación razonable para que puedan contestarse con dos días de antelación a la fecha de presentación
de las ofertas. Precio de la documentación: 150,25
euros.
11. Gastos de anuncios. A cargo del adjudicatario.
Barcelona, 22 de septiembre de 2008.–El Director
General, Josep Oriol Carreras.

55.317/08. Anuncio de corrección de errores de la
Resolución de fecha 25 de junio de 2008, de
Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso. Expediente número: BCN 826/08.
Condiciones específicas de la licitación.
Expediente: BCN 826/08.
Título: Servicio de operación y mantenimiento de las
puertas automáticas de la terminal sur y edificios anexos
y de los accesos automáticos a plataforma y viales restringidos del Aeropuerto de Barcelona.
Lugar de ejecución: Barcelona.
Importe máximo de licitación (tributos excluidos):
439.363,00 Euros.

