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GENERACIÓN DE BTN25 EN ETRS89, A PARTIR DE LOS FICHEROS DE 

RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA Y FICHEROS DE BCN25, CON 
ACTUALIZACIÓN EN ENTORNO SIG, EN EL ÁMBITO DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE GALICIA, CASTILLA Y LEÓN. BLOQUE1. 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO 
 
 
 El objeto del siguiente pliego es la contratación del servicio para la 
generación de BTN25 en ETRS89, a partir de los ficheros de restitución 
fotogramétrica y ficheros de la Base Cartográfica Numérica a escala 1:25.000 
(BCN25), con actualización posterior de la información en un entorno de 
Sistemas de Información Geográfica, de las hojas que a continuación se 
relacionan: 

  
0158-1 
0158-2 
0158-3 
0158-4 
0159-1 
0159-2 
0159-3 
0159-4 
0160-1 
0160-2 
0160-3 
0160-4 
0161-1 
0161-2 
0161-3 
0161-4 
0191-1 
0191-2 
0191-3 

0191-4 
0192-1 
0192-2 
0192-3 
0192-4 
0193-1 
0193-2 
0193-3 
0193-4 
0231-1 
0231-2 
0231-3 
0231-4 
0368-1 
0368-2 
0368-3 
0368-4 
0395-2 
0395-3 

0395-4 
0396-1 
0396-2 
0396-3 
0396-4 
0422-2 
0422-3 
0422-4 
0448 b4 
0449-1 
0449-2 
0449-3 
0449-4 
0450-1 
0450-2 
0450-3 
0450-4 
0451-1 
0451-2 

0451-3 
0451-4 
0474-2 
0475-1 
0475-2 
0475-3 
0475-4 
0476-1 
0476-2 
0476-3 
0476-4 
0477-1 
0477-2 
0477-3 
0477-4 
0501-1 
0501-2 
0501-3 
0501-4
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2.  ADJUDICACIÓN Y ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN 
 

Este Pliego estará a disposición de las personas jurídicas que deseen 
participar en el procedimiento abierto correspondiente. Las especificaciones y 
tablas de codificación de restitución fotogramétrica y BTN25 serán puestas a 
disposición de los participantes, si así lo desean, en el momento en que lo 
soliciten, los cuales deberán incluir preceptivamente en su oferta una Memoria 
que especifique: 
 

− Metodología a seguir en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con lo 
establecido en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
− Mejoras que se ofrecen de aplicación en las diversas fases, que 

puedan ser utilizadas por el IGN. 
 

− Control de calidad que se aplicará a este proyecto. 
 

− Diagrama de flujo, en el que se detallen todas las fases y tiempos 
necesarios para realizar el trabajo al que se refiere este pliego. 
 

− Equipo técnico humano a aplicar en el proyecto, especificación de sus 
titulaciones y competencia técnica, así como su cuota de dedicación en 
caso de adjudicación. 

 
− Medios para el seguimiento del proyecto por parte de la Dirección 

Técnica. 
 

De la citada memoria deberá desprenderse, en todo caso, la solvencia del 
ofertante en cuanto a su capacidad técnica para realizar la actualización 
cartográfica en áreas de evidente especificidad lingüística, así como su 
capacidad productiva para ejecutar los trabajos en los plazos previstos en el 
presente pliego. 
 

Las ofertas válidas técnicamente serán evaluadas de acuerdo con los 
criterios contenidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que 
rige la adjudicación. 
 
 
3.  DOCUMENTACION QUE RECIBE EL ADJUDICATARIO 
 

El Instituto Geográfico Nacional pondrá a disposición de la empresa 
adjudicataria la información digital y cartográfica siguiente por cada hoja 
1:25.000: 
 

- Ficheros de restitución fotogramétrica, DGN_3D en dm 
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- Ficheros de la serie BCN25, DGN_2D en m 

- Ficheros de la serie BTN25, DGN_3D en dm de las hojas colindantes. 

En el caso de no disponer de ficheros BTN25-3D de las hojas 

colindantes, se suministrará el fichero de restitución 3D. 

- Ficheros de la serie MTN25, DGN_2D en dm 

 
todos ellos en el Sistema Geodésico de Referencia (SGR) ED50 y 
proyección UTM en el huso que corresponda. 

 
- Ortofotografías digitales procedentes de vuelo fotogramétrico PNOA, 

máxima actualidad disponible. 
- Fotogramas digitales procedentes del último vuelo fotogramétrico 

PNOA 
- MDS PNOA con paso de malla de 5m (MDT en caso de no 

disponibilidad de MDS) 
 

en el Sistema Geodésico de Referencia (SGR) ETRS89 y proyección UTM 
en el huso que corresponda. 

   
- Especificaciones técnicas y tablas de codificación de: 

Los ficheros de restitución fotogramétrica  
Los ficheros BCN25 
Los ficheros BTN25 
Los ficheros MTN25 

 
- Última edición impresa de la hoja correspondiente del MTN25 
 
- Especificaciones técnicas de BTN25: Catálogo de Fenómenos, 

Diccionario de Datos y Normas de Captura y Protocolo de Formación 
de BTN25 

 
- Opcionalmente, programas de control de codificación de ficheros 
 
- Opcionalmente, herramientas y menús de ayuda para algunos de los 

procesos que intervienen en la ejecución y control de los trabajos, 
según se detallan en el punto 4 de este pliego 

 
- Metadatos ISO19139 de restitución, BCN25 y BTN25   

 
La empresa adjudicataria deberá suministrar discos externos USB 2.0, con 

la suficiente capacidad para que se pueda almacenar toda la información digital 
anteriormente citada. 
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4.  NORMAS Y METODOLOGÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  
 

La metodología de ejecución de los trabajos comprende las siguientes fases 
y en el orden indicado. 

 
4.1. Generación de ficheros BTN25 provisional en ED50 

 
El fichero de restitución fotogramétrica debe ser sometido a un proceso 

de codificación, trasladando a todos sus elementos la codificación del fichero 
BCN25 suministrado, utilizando la ortofotografía digital como ayuda en los 
trabajos de fotointerpretación. Su uso, permitirá justificar la inclusión en la 
mayoría de los casos de aquellos elementos que se encuentren en los 
ficheros de BCN25 suministrados y no figuren en los correspondientes de 
restitución fotogramétrica. Así mismo, la ortofotografía digital permitirá 
justificar la eliminación, en la mayoría de los casos, de aquellos elementos 
que se encuentren en los ficheros de restitución fotogramétrica y no 
encuentren correspondencia en los correspondientes de BCN25. 

 
Finalmente, sobre este fichero BTN25 provisional, se copiará la capa 

completa de toponimia procedente del fichero MTN25, obteniendo como 
resultado de esta fase, un fichero ED50, 3D, con geometría de restitución, 
codificación BTN y toponimia del MTN25. 

 
La empresa adjudicataria tendrá a su disposición, si así lo solicita, 

herramientas de ayuda para realizar y controlar los trabajos de 4.1. 
 
 
4.2. Transformación a ETRS89. Obtención de BTN25 provisional en 
ETRS89 
 

Una vez obtenidos todos los ficheros de BTN25 provisional en ED50, 
(según fase 4.1), relativos a las hojas relacionadas en el punto 1 del 
presente pliego, la empresa adjudicataria realizará la transformación de los 
mismos al SGR ETRS89 mediante modelado de distorsión (rejilla en 
formato NTV2 disponible en www.cnig.es). Una vez realizado el cambio de 
SGR se deberá componer por hoja, un mosaico con sus ocho hojas 
colindantes y realizar el recorte según las coordenadas de las esquinas de 
distribución de hojas MTN25 en ETRS89, publicada en el R.D. 1071/207. 
Para la formación del mosaico de hojas colindantes, el IGN facilitará los 
ficheros BTN25 o RES25 (en caso de no disponibilidad de los anteriores) 
en aquellas hojas limitadas por el corte del bloque. 

 
Esta composición ocasionará falta de conectividad en el interior de la 

hoja, que deberá ser resuelta por la empresa adjudicataria. También se 
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deberá hacer especial hincapié en verificar que la modificación de las 
esquinas no haya ocasionado ninguna perdida o inclusión de información 
no deseada. 

 
La empresa adjudicataria tendrá a su disposición, si así lo solicita, el 

menú de generación de la hoja según la nueva distribución como ayuda 
para la realización de estos trabajos. 

 
 

4.3. Generación de BTN25 2D  
 

El fichero procedente de la fase anterior se transformará para su 
tratamiento en un fichero DGN_2D y se someterá a un proceso de edición 
geométrica y semántica que afectará a todos los elementos que figuran en 
las especificaciones de BTN25. 

 
4.3.1. Altimetría 

 
Se asegurará la geometría y coherencia en cota de las curvas de nivel 

evitando bucles, curvas que se cortan, curvas abiertas, caminos de ida y 
vuelta, etc., asegurando la equidistancia de curvas y su concordancia con 
los puntos acotados y verificando la congruencia orográfica con la 
planimetría. 

 
4.3.2. Planimetría 

 
El conjunto final de elementos planimétricos en los ficheros de BTN25 

deberá poseer las siguientes propiedades: 
- Las únicas primitivas permitidas son el punto, la línea, la 

superficie y el texto. 
- No deben existir puntos superfluos ni repetidos, así como bucles 

y vueltas atrás en elementos lineales y perimetrales. 
- No deben existir líneas repetidas con igual código y geometría. 
- Los anclajes deben aparecer resueltos, así como los extremos 

libres, si procede. 
- Los elementos del mismo código y nombre deben estar unidos 

dentro de la tolerancia. 
- Todos los elementos perimetrales deben estar cerrados. 
- Las intersecciones entre elementos deben estar resueltas 

correctamente y no deben existir intersecciones no deseadas 
entre entidades superficiales, de manera que no existan 
polígonos espurios.  
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- El case entre hojas adyacentes debe existir en coordenadas, 
código y nombre, dentro del ámbito de cada hoja de MTN50 y 
entre ellas de acuerdo al bloque de hojas del punto 1. 

 
En todo caso  se aplicará un control de calidad final para asegurar que 

cumple las especificaciones del presente pliego. 
  
4.3.3. Asignación de nombres. 

 
La última parte de esta fase consiste en la asignación de nombres a 

elementos puntuales, lineales y superficiales. La asignación se realiza 
modificando las coordenadas del origen del texto y haciéndolas coincidir 
con las coordenadas de un vértice del elemento nombrado. También 
deberán generarse recintos cuando el texto englobe a varios elementos 
(pueblos, edificación dispersa, etc.) de acuerdo a las especificaciones de 
BTN25. 

   
La empresa adjudicataria tendrá a su disposición, si así lo solicita, 

herramientas de ayuda para realizar y controlar los trabajos de 4.3. 
 
 

4.4. Asignación de la tercera dimensión a los elementos planimétricos. 
Generación de BTN25-3D-ETRS89 

 
Dado que el fichero BTN25 obtenido en la fase 4.3 es 2D, se asignará 

a todos los elementos planimétricos, en cada uno de los vértices de su 
geometría, la cota procedente del fichero DGN_3D-ETRS89, obtenido en 
el punto 4.2. Los nuevos elementos incluidos durante el proceso de 
generación de BTN25-2D serán levantados con ayuda del MDS PNOA 
suministrado (MDT en caso de no disponibilidad de MDS). 

 
Una vez obtenido este fichero final 3D, deberá compararse con el 

fichero 2D, obtenido en la fase 4.3, para comprobar que durante este 
proceso no se ha eliminado accidentalmente ningún elemento.  

 
 La empresa adjudicataria tendrá a su disposición, si así lo solicita, 

herramientas de ayuda para realizar y controlar los trabajos de 4.4. 
 
 
4.5. Actualización de BTN25 

 
Una vez validados por parte del IGN los ficheros BTN25-3D-ETRS89 

procedentes de la fase 4.4, la empresa adjudicataria procederá a realizar la 
actualización de la totalidad de los fenómenos incluidos en la hoja sobre un 
fichero de base de datos (Access de GEOMEDIA), organizado mediante 
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tablas que recogen los diferentes fenómenos del Catálogo BTN25 y sobre el 
que superpondrá las ortofotografías digitales PNOA vigentes y el MDS (MDT 
en caso de no disponibilidad de MDS) o realizará restitución fotogramétrica. 

 
Tal y como se detalla a continuación, se deberán actualizar todos los 

elementos del fichero mdb correspondientes a los fenómenos recogidos en 
el Catálogo de Fenómenos de BTN25, que tengan una discrepancia 
geométrica con las ortofotos suministradas por encima de los parámetros de 
calidad geométrica expresados en el punto 6.1. Así mismo, también será 
necesario modificar o completar la información temática que caracteriza a 
dichos elementos, si éstos no coincidieran con la información proveniente de 
las fuentes de referencia detalladas en el Protocolo de Formación de 
BTN25. En estas operaciones será siempre imprescindible mantener el 
identificador del elemento. 

 
4.5.1. Captura de fenómenos de BTN25 

 
 La fase de actualización de captura BTN25 comprenderá los trabajos 

necesarios para capturar todos los elementos que, estando especificados 
en los contenidos del Catálogo de Fenómenos de BTN25, figuran en las 
imágenes aéreas pero no se encuentran descritos vectorialmente en los 
ficheros mdb suministrados de BTN25 y que tengan, a modo de criterio 
general, una dimensión mayor de 2,5m. Estas nuevas entidades 
capturadas deberán ser fotointerpretadas y codificadas conforme a las 
Normas de Captura y Protocolo de Formación de BTN25. 
 

También se considerará captura, la discriminación de los elementos 
que figuran en dicho mdb, pero que han desaparecido del territorio o 
aparecen modificados según se deduzca de las imágenes. Esta fase se 
realizará con la ayuda de pares fotogramétricos o superponiendo las 
últimas ortofotografías digitales del PNOA y ayudándonos del MDT y el 
MDS, en el caso de que no existiera disponibilidad del anterior. 

 
Los nuevos elementos capturados o modificados deben ser 

fotointerpretados y clasificados conforme a las especificaciones y el 
Catálogo de Fenómenos de BTN25, de modo que se garantice: 
 

 Altimetría 
 
Se asegurará la geometría y coherencia en cota de las curvas de 

nivel, siguiendo lo descrito en el punto 4.3.1. 
 

Así mismo se asegurará la coherencia en altitud del resto de 
elementos capturados, dentro de la tolerancia establecida. 
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 Planimetría 
 

El conjunto final de elementos planimétricos capturados en los 
ficheros de BTN25 deberá poseer las propiedades ya descritas en el 
punto 4.3.2, de modo que las relaciones espaciales entre los 
diferentes elementos deben ser coherentes con las especificaciones y 
con el mundo real. 

 
4.5.2. Formación de fenómenos de BTN25 
 

 Asignación completa de atributos, nombres y/o valores 
 

La fase de formación consiste en clasificar correctamente los 
elementos puntuales, lineales y superficiales capturados o 
modificados en la fase de captura, así como completar correctamente 
los atributos que figuran para los mismos, realizando la asignación de 
etiquetas y de valores en los atributos definidos en el catálogo y de 
acuerdo a las especificaciones de BTN25. 

 
Así mismo, deberá resolverse y dar solución en esta fase a los 

problemas que se encuentren en los datos originales suministrados. 
En concreto, los derivados de la falta de asignación de toponimia a 
geometría, que implica la depuración de las tablas BTN: 0802P: 
Topónimo con posible geometría y Topónimos_Error, así como la 
resolución de las posibles incongruencias geométricas almacenadas 
para cada fenómeno en su tabla correspondiente de geometría 
compuesta. 

 
   Investigación de campo 
 

Especialmente importante es la realización obligada de la 
correspondiente inspección de campo, destinada a identificar 
completamente todos aquellos elementos que no hayan podido ser 
clasificados, capturados e identificados en los trabajos de 
fotointerpretación, así como la revisión de la toponimia existente 
(incluyendo ortografía) y la incorporación de nuevos topónimos en 
BTN25. 
 

Tanto la preparación como ejecución y conclusión de esta fase, 
contemplará la consulta de cartografía y/o fuentes exógenas 
preexistentes, la explotación de vuelos fotogramétricos más recientes 
y el estudio toponímico correspondiente.   
 

Como resultado de esta fase se obtendrá la correcta clasificación 
de todos los elementos existentes en la realidad (conservados, 
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modificados o nuevos), de acuerdo a las especificaciones de BTN25, 
y la actualización y verificación de la toponimia.  

 
 

4.5.3. Control de Calidad de BTN25 
 

Por último, el fichero final obtenido deberá someterse a un control de 
calidad, descrito en el punto 6.1, para verificar que no existen 
incongruencias geométricas, topológicas, temáticas y de consistencia 
lógica generadas en dicha actualización, garantizando el cumplimiento 
de las normas de captura y formación de BTN25. 

  
La empresa adjudicataria tendrá a su disposición, si así lo solicita, 

herramientas de ayuda para realizar y controlar estos trabajos.  
 
 

4.6. Actualización o generación de metadatos 
 

La empresa adjudicataria actualizará o creará los metadatos, en el caso 
de que no existan de acuerdo a ISO19139 de todas las hojas, para el 
producto final obtenido en 4.5: BTN25/ETRS89 actualizado. 

 
 El IGN facilitará los metadatos disponibles. 

 
 
5.  DOCUMENTACIÓN FINAL A  ENTREGAR POR EL ADJUDICATARIO 
 

5.1. Información en soporte digital 
 

El producto final de los trabajos realizados para cada una de las hojas, 
estará constituido por los siguientes ficheros de: 

 
a) Fichero BTN25 final; DGN_3D, en ETRS89, resultante de la fase 4.4 
b) Fichero BTN25 actualizado; Access de GEOMEDIA, resultante de la 

fase 4.5 
c) Metadatos de BTN25 

 
que deberán entregarse teniendo en cuenta lo establecido en 6.2. relativo al 
seguimiento de los trabajos. 

 
El fichero obtenido en el punto a) se codificarán en formato DGN-V7 de 

acuerdo con las tablas y especificaciones citadas en el punto 4 y demás 
condiciones de este pliego, en el SGR ETRS89 y proyección UTM en el 
huso que corresponda.  
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Los ficheros obtenidos en el punto b) (geometría y atributos BTN25) se 
codificarán en formato Access de GEOMEDIA, de acuerdo con las 
especificaciones citadas en este pliego, en el Sistema Geodésico de 
Referencia ETRS89 y en proyección UTM, manteniendo la misma estructura 
e identificadores.  

 
No se aceptará, en ningún caso, un fichero MDB que haya cambiado 

su estructura y naturaleza original o se hayan modificado/creado 
identificadores adicionales que no pertenezcan a elementos de nueva 
captura. 

 
Los metadatos de BTN25 deberán entregarse en formato XML, 

cumpliendo en todo momento el Núcleo Español de Metadatos (NEM V1.1).  
 
 
5.2. Documentación literal y cartográfica complementaria. 

 
Deberá aportarse una breve memoria del trabajo realizado, junto con la  

documentación que acredite los controles de calidad a que se refiere el 
punto 6.1, y demás documentación literal y gráfica que sea requerida por el 
IGN para facilitar el análisis de los resultados finales. 

 
Se realizará un reportaje fotográfico (*) de los elementos nuevos 

incorporados a cada hoja (con motivo de la puesta al día) que se relacionan 
a continuación: 
 
- Puertos y placas de altitud en vías de comunicación 
 
- Raquetas y nudos de comunicación en autopistas, autovías, carreteras 
nacionales y red de comunicación de primer orden autonómico. 
 
- Cruces y pasos a distintos niveles. 
 
- Placas de identificación de la denominación de todas las carreteras, 
siempre que existan. 
 
- Panorámicas de nuevos trazados de vías de comunicación, nuevas 
urbanizaciones y nuevos polígonos industriales. 
 
- Cualquier otro elemento que pueda añadir algún dato de interés para su 
futura interpretación en el mapa (castillos, monasterios, restos históricos y 
arqueológicos, antenas, depósitos, fuentes, etc.) 

 
(*) Fotografía digital de al menos 3,2 megapixel. Cada fotografía estará 
georeferenciada (coordenadas y orientación). 
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6.  CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 
 

6.1.  Control de calidad. 
 

La calidad del trabajo será comprobada por el IGN a través de un 
seguimiento continuo del mismo. A tales efectos, el personal del IGN que se 
designe para esta labor de control y seguimiento supervisará el avance y el 
resultado de las diferentes tareas y fases del proceso. Se celebrarán 
reuniones con la periodicidad que el Director de Proyecto del IGN estime 
oportunas. 

 
El Instituto Geográfico Nacional efectuará los controles que se detallan a 

continuación con las correspondientes estrategias de muestreo establecidas 
para cada control. 

 
No obstante, si la empresa adjudicataria advierte al inicio de los trabajos 

de captura la presencia de problemas de precisión métrica en los ficheros de 
suministrados o en las ortofotografías digitales, deberá comunicarlo 
inmediatamente a la dirección técnica del proyecto para que se realicen las 
verificaciones oportunas y, en su caso, se subsanen dichos problemas. 

 
 
6.1.1. Exactitud posicional  
 

6.1.1.1. Exactitud posicional absoluta. Error medio cuadrático 
El IGN no dará por bueno ningún trabajo cuya exactitud posicional 

absoluta tenga una precisión menor a 2 m en planimetría y 2,5 m en 
altimetría para el indicador error medio cuadrático, utilizando la 
siguiente estrategia de muestreo: 

 
Medida del parámetro de calidad: El valor de discrepancia 

posicional se obtiene por la medida de la diferencia entre la posición 
de un punto claramente identificado en la base de datos geográfica y 
dicho punto sobre un dato patrón que tenga una exactitud posicional 
máxima de 50cm. 

 
 Muestreo: El error medio cuadrático para la exactitud posicional 

absoluta de, al menos 40 puntos distanciados más de 2000m para el 
entorno de una hoja del MTN50.  

 
6.1.1.2. Exactitud posicional absoluta. Error máximo  
 

El IGN no dará por bueno ningún trabajo cuya exactitud posicional 
absoluta tenga una precisión menor a  5m, tanto en planimetría como 
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en altimetría, para el indicador error máximo con un 95% de intervalo 
de confianza, utilizando la siguiente estrategia de muestreo: 

 
Medida del parámetro de calidad: El valor de discrepancia 

posicional se obtiene por la medida de la diferencia entre la posición 
de un punto claramente identificado en la base de datos geográfica y 
dicho punto sobre un dato patrón que tenga una exactitud posicional 
máxima de 50cm. 

 
Muestreo: Valor máximo para la exactitud posicional absoluta de, 

al menos 40 puntos distanciados más de 2000m para el entorno de 
una hoja del MTN50.  

 
6.1.2. Compleción  

 
El IGN no dará por bueno ningún trabajo cuya compleción sea menor 

al 95%, utilizando la siguiente estrategia de muestreo: 
 

Medida del parámetro de calidad: Consiste en la verificación de la 
falta o exceso de información con respecto a la información que debería 
haber conforme a los criterios reflejados en las Normas de Captura 
(anexo C). Debe ser inferior al 5% de los elementos. 

 
Muestreo: Mediante comparación directa sobre ortofoto del PNOA en 

3 zonas por hoja con diferente tipología, cada una de ellas de 200 ha. 
Esas zonas se recogen de forma arbitraria y no se vuelven a utilizar para 
las siguientes revisiones. 

  
6.1.3. Consistencia lógica 

 
6.1.3.1. Consistencia conceptual  

 
El IGN no dará por bueno ningún trabajo cuya consistencia 

conceptual sea menor del 95%, utilizando la siguiente estrategia de 
muestreo: 

 
Medida del parámetro de calidad: Consiste en la verificación de la 

validez de las relaciones espaciales entre elementos conforme a los 
criterios reflejados en las Normas de Captura (anexo C). Debe ser 
inferior al 5% de los elementos. 

     
Muestreo: Controles automáticos de la totalidad de la hoja y/o 

controles visuales mediante comparación directa sobre ortofoto del 
PNOA en 3 zonas por hoja con diferente tipología, cada una de ellas 
de 200 ha. Esas zonas se recogen de forma arbitraria y no se vuelven 
a utilizar para las siguientes revisiones. 
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6.1.3.2. Consistencia de formato y dominio 

 
El IGN no dará por bueno ningún trabajo cuya consistencia de 

formato y domino no sea del 100%, utilizando la siguiente estrategia 
de muestreo: 

 
Medida del parámetro de calidad: Consiste en la verificación de 

que los datos se almacenen según la estructura física establecida y 
dentro del rango de valores permitido. Debe cumplirse al 100%. 

  
Muestreo: Controles automáticos de la totalidad de la hoja y/o 

controles visuales mediante comparación directa sobre ortofoto del 
PNOA en 3 zonas por hoja con diferente tipología, cada una de ellas 
de 200 ha. Esas zonas se recogen de forma arbitraria y no se vuelven 
a utilizar para las siguientes revisiones. 

 
6.1.3.3. Consistencia topológica  

 
El IGN no dará por bueno ningún trabajo cuya consistencia 

topológica no sea del 100%, utilizando la siguiente estrategia de 
muestreo: 

 
Medida del parámetro de calidad: Consiste en la verificación de 

las características topológicas de los elementos. Debe cumplirse al 
100%. 

     
Muestreo: Controles automáticos de la totalidad de la hoja y/o 

controles visuales mediante comparación directa sobre ortofoto del 
PNOA en 3 zonas por hoja con diferente tipología, cada una de ellas 
de 200 ha. Esas zonas se recogen de forma arbitraria y no se vuelven 
a utilizar para las siguientes revisiones. 

 
6.1.4. Exactitud temática  

 
El IGN no dará por bueno ningún trabajo cuya exactitud temática sea 

menor del 95%, utilizando la siguiente estrategia de muestreo: 
 

Medida del parámetro de calidad: Consiste en la verificación en el 
terreno o por fuentes independientes y consideradas fiables de la validez 
de la clasificación de los fenómenos y de los valores de sus atributos. 
Debe ser inferior al 5% de los elementos. 

     
Muestreo: Controles automáticos de la totalidad de la hoja y/o 

controles visuales mediante comparación directa sobre ortofoto  del 
PNOA en 3 zonas por hoja con diferente tipología, cada una de ellas de 
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200 ha. Esas zonas se recogen de forma arbitraria y no se vuelven a 
utilizar para las siguientes revisiones. 

 
 

 
Además de los controles precedentes, deberán haberse realizado los 
controles específicos de cada fase según se establecen en el punto 4 de 
este pliego. 

 
6.2. Seguimiento de los trabajos. 

       
La vigilancia y seguimiento del trabajo en sus distintas fases corresponde 

al personal del IGN, dirigido por el Director del Proyecto designado al efecto, 
que estará auxiliado por los Servicios correspondientes en cada una de 
ellas. Sus misiones principales serán la de resolver dudas interpretativas de 
las normas, asesorar en la modificación de métodos empleados si estos no 
ofreciesen la calidad y precisión exigida y realizar cuantas inspecciones crea 
necesarias durante el desarrollo de los trabajos. 
 

Para ello el Adjudicatario enviará al Director de proyecto del IGN 
“Informes de seguimiento” sobre el estado de los trabajos que se vayan 
realizando. Estos informes deberán reflejar todas las incidencias acaecidas 
durante el desarrollo de los trabajos y la forma en que se han resuelto. De 
no ser posible la resolución con los documentos técnicos suministrados, se 
hará constar para que el IGN determine la mejor forma de subsanarla. En el 
informe se hará constar el estado de los trabajos y previsiones de entrega, 
en forma de breve resumen con, al menos, el siguiente contenido mínimo: 

 
 Incidencias encontradas, subsanadas o pendientes de subsanar. 
 Trabajos a realizar hasta el próximo informe, y fuentes a utilizar. 

 
Para el cumplimiento de tales fines, la empresa adjudicataria deberá 

entregar los ficheros almacén (MDB) de BTN25 y la memoria a la conclusión 
de todas las fases para cada una de las clases de entidad en que se 
estructura la información. De este modo el IGN podrá efectuar verificaciones 
simultáneas a la ejecución de los trabajos objeto de esta asistencia técnica 
y, en todo caso, previas a la conclusión definitiva de la misma.  

 
 
7. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

Recibida la documentación a entregar por el adjudicatario, los Servicios 
correspondientes procederán a la revisión final de la misma, comunicando la 
dirección facultativa del IGN a la empresa adjudicataria las deficiencias, errores 
u omisiones advertidas. 
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El adjudicatario se verá obligado a sus expensas a modificar, corregir y 

completar los posibles errores cometidos en las distintas fases del trabajo. 
                                                 
 
8. SEGURIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
 

El Adjudicatario se compromete a asegurar la confidencialidad e integridad 
de los datos manejados y de la documentación a la que tenga acceso para la 
realización de este trabajo. 

      
Los datos que puedan derivarse de la información entregada al adjudicatario 

no podrán ser empleados por éste para fines distintos a la elaboración de los 
trabajos objeto del presente Pliego y deberán ser entregados al IGN al finalizar 
el contrato. 

 
La documentación entregada por el IGN, así como los resultados de los 

trabajos realizados por el Adjudicatario son propiedad exclusiva del IGN, no 
pudiendo aquella facilitarla a terceros ni utilizarla para fines propios. 

 
 
9. PLAZO   
 

La entrega de los trabajos se producirá como máximo a los SIETE MESES 
de la notificación de la adjudicación del contrato. 

 
El plazo de finalización de este contrato se verificará a los SIETE MESES Y 

DOS SEMANAS de la firma del mismo. 
 
Se establecerán las penalizaciones contempladas en el Texto Refundido de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares de este contrato por retraso o falta de 
calidad  en el trabajo, imputables a la empresa. 

 
   

10. CERTIFICACIONES 
 
Están previstas certificaciones parciales. 
 
 

11. PERIODO DE GARANTÍA 
 

Se establece en no menos de un año. Durante el periodo de garantía el 
adjudicatario se verá obligado a subsanar, corregir y completar los posibles 
errores u omisiones detectados en las inspecciones realizadas por el Instituto 
Geográfico Nacional. 
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Madrid, 02 de julio de 2012 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE 

GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 
 
 
 
 
 

              Lorenzo García Asensio 

 Por la empresa: 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo:________________________________ 
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PRESUPUESTO 
   
 Para la realización del presente contrato de asistencia técnica se estima el siguiente presupuesto: 
 

Concepto Precio unidad Cantidad Total  
• Generación de BTN25 a partir de ficheros 

de restitución fotogramétrica y ficheros de la 
BCN25 en ETRS89,     350,00€  € / (100% hoja25) 76 26.600,00 €

• Actualización de la BTN en entorno SIG y 
creación de metadatos 

 
1500,00€  € / (100% hoja25) 76 114.000,00 € 

   Total 140.600,00 €
   IVA 25.308,00 € 

   
Total IVA 
incluido 165.908,00 €

 
El sistema de determinación de precios empleado para la valoración del presente contrato, de 

acuerdo con el artículo 87.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, es el de precios unitarios, 
referidos por hoja del MTN25 para cada una de las fases que conlleva su ejecución. 
 

El presupuesto para la contratación del servicio asciende a la cantidad máxima de CIENTO 
CUARENTA MIL SEISCIENTOS EUROS (140.600,00 €) más  VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS 
OCHO EUROS (25.308,00 €) en concepto de IVA. Total: CIENTO SESENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS OCHO EUROS (165.908,00 €) según la distribución de anualidades siguiente: 
 
Anualidad Fases Sin IVA IVA Total 

2012 

Generación de 76 hojas de BTN25 a partir de ficheros de 
restitución fotogramétrica y ficheros de la BCN25 en ETRS89, y 
actualización de BTN en entorno SIG y creación de metadatos de 
34 hojas. 77.600,00 €  13.968,00 € 91.568,00 € 

2013 
Actualización de la BTN en entorno SIG y creación de metadatos 
de 42 hojas. 63.000,00 € 11.340,00 € 74.340,00 €

Total   140.600,00 € 25.308,00 € 165.908,00 €
 

Madrid, 29 de mayo de 2012 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE 

GEODESIA Y CARTOGRAFÍA 
 
 
 
 
 

Lorenzo García Asensio 
 

GENERACIÓN DE BTN25 EN ETRS89, A PARTIR DE LOS FICHEROS DE 
RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA Y FICHEROS DE BCN25, CON ACTUALIZACIÓN 

EN ENTORNO SIG, EN EL ÁMBITO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE 
GALICIA, CASTILLA Y LEÓN. BLOQUE1. 


	B1_actualización BTN25_SIG_Pliego.pdf
	B1_actualización BTN25 Presupuesto.pdf

