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Obtención de información: División Mantenimiento y 
Explotación Técnica y Dirección Adjunta de Contrata-
ción Centralizada.

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid, 26 de enero de 2005.–El Director General de 
Aena, por autorización, el Director adjunto Contratación 
Centralizada.–Ginés Ramírez Lifante. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 2.122/05. Resolución del Instituto de la Mujer por la 
que se publica la adjudicación del concurso rela-
tivo al expte. 04CO1124.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de la Mujer.

c) Número de expediente: 04CO1124.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para el «Segui-

miento de noticias de prensa referidas a la mujer y el 
mantenimiento, con ellas, de una base de datos».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 234, de fecha 28 de 
septiembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 98.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 21 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Accesogroup, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 83.300,00 €.

Madrid, 19 de enero de 2005.–Secretaria General del 
Instituto de la Mujer, Rocío de la Hoz Gómez. 

 2.123/05. Resolución del Instituto de la Mujer por la 
que se publica la adjudicación del concurso rela-
tivo al expte. 04CO1077.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de la Mujer.

c) Número de expediente: 04CO1077.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-

ción de un estudio sobre «Autoempleo y Actividades 
Empresariales de las Mujeres en España».

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 129 de fecha 28 de 
mayo de 2004.

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). 120.205,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de octubre de 2004.
b) Contratista: Universidad de Salamanca.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 98.600,00.

Madrid, 19 de enero de 2005.–Secretaria General del 
Instituto de la Mujer, Rocío de la Hoz Gómez. 

 2.124/05. Resolución del Instituto de la Mujer por la 
que se publica la adjudicación del concurso rela-
tivo al expte. 04CO1079.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de la Mujer.

c) Número de expediente: 04CO1079.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-

ción de una encuesta para conocer el alcance del acoso 
sexual.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 129, de fecha 28 de 
mayo de 2004.

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). 90.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 27 de octubre de 2004.
b) Contratista: Inmark, Estudios y Estrategias, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 80.620,00 €.

Madrid, 19 de enero de 2005.–Secretaria General del 
Instituto de la Mujer. Rocío de la Hoz Gómez. 

 2.125/05. Resolución del Instituto de la Mujer por la 
que se publica la adjudicación del concurso rela-
tivo al expte. 04CO1078.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Instituto 
de la Mujer.

c) Número de expediente: 04CO1078.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio para la realiza-

ción de un estudio sobre «Actitudes y Prácticas deporti-
vas sobre las mujeres españolas (1990-2003).

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 129 de fecha 28 de 
mayo.

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). 155.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 25 de octubre de 2004.
b) Contratista: Telecyl, S.A.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 124.333,50 €.

Madrid, 19 de enero de 2005.–Secretaria General del 
Instituto de la Mujer, Rocío de la Hoz Gómez. 

 2.205/05. Resolución de la Dirección Provincial de 
la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Cádiz por la que se anuncia la adjudicación del 
concurso abierto para la contratación del servicio 
de limpieza para la Tesorería General de la Segu-
ridad Social en el año 2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 1/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de limpieza de 

todas las dependencias de la Direccion Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de Cádiz.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 287, de 29 de no-
viembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 400.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Servicios Integrales de Limpieza, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 384.946,58 euros.

Cádiz, 17 de enero de 2005.–Director Provincial.
 Miguel López Aranda. 

 2.206/05. Resolución de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de 
Cádiz por la que se anuncia la adjudicación del 
contrato administrativo de servicio 2/2005.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad 
Social.

b) Dependencia que tramita el expediente: Direc-
ción Provincial de Cádiz.

c) Número de expediente: 2/2005.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Contratación de cinco 

Auxiliares de Servicio.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: B.O.E. n.º 283, de 24 de no-
viembre de 2004.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 92.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de diciembre de 2004.
b) Contratista: Servicio Securitas, S. A.


