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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 explo-
tación. Importe total (euros). 21.682.305,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: Unión Temporal de Empresas (UTE) 

«Construcciones Asfaltos y Control, Sociedad Anóni-
ma» (CONACON) (30 por 100) y «Construcciones Sán-
chez Domínguez Sando, Sociedad Anónima» (70 por 100).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 14.722.285,10.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

 9.584/07. Resolución de la Entidad Pública Empre-
sarial Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias de fecha 20 de febrero de 2007, por la que 
se anuncia la adjudicación del contrato de Obras 
de ejecución del proyecto de construcción de plata-
forma de la Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bil-
bao-San Sebastián. Tramo: Mondragón- Elorrio.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: ON 042/06-3.6/5500.0335/
1-00000.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Ejecución de la obra arri-

ba indicada.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 20 
de octubre de 2006 y «Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas» 24 de octubre de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 100.841.874,32.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: «Obras Subterraneas, Sociedad Anó-

nima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.701.903,53.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

 9.585/07. Resolución de la Entidad Pública Em-
presarial Administrador de Infraestructuras Fe-
rroviarias, de fecha 20 de febrero de 2007, por la 
que se anuncia la adjudicación del contrato de 
consultoría y asistencia para el control de obras 
del Corredor Norte Noroeste. Tramos: Segovia-
Valdestillas y Olmedo-Zamora.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferroviarias.

c) Número de expediente: 3.6/5500.0357/5-00000- 
CON 016/06.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 

arriba indicada.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Estado» 
de 28 de octubre de 2006 y «Diario Oficial de las Comu-
nidades Europeas» de 3 de noviembre de 2006.

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). 1.306.385,55.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 26 de enero de 2007.
b) Contratista: «Gabinete de Estudios Técnicos In-

geniería, Sociedad Anómina».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.120.829,58.

Madrid, 20 de febrero de 2007.–La Directora de Con-
tratación, Administración y Recursos, Paloma Echevarría 
de Rada. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 8.801/07. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que se 
hace pública la adjudicación del concurso «Obras 
de conservación de diversos edificios del Ministerio 
de Educación y Ciencia» (concurso 060060).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Obras de conservación de 

edificios del MEC.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 

anuncio de licitación: «BOE» número 302, de 19 de di-
ciembre de 2006.

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). 700.000,00.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 5 de febrero de 2007.
b) Contratista: J. Quijano, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 700.000,00 €.

Madrid, 13 de febrero de 2007.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, María Dolores Molina de Juan. 

 9.556/07. Resolución del Instituto Español de 
Oceanográfia, de fecha 16 de febrero de 2007, 
por la que se anuncia concurso público para la 
adjudicación de las obras de instalaciones y equi-
pamiento para el calentamiento del agua en la 
planta de cultivos de Mazarrón. Centro Oceano-
gráfico de Murcia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanografía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría 
General.

c) Número de expediente: 151/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Obras de instalaciones y 
equipamiento para el calentamiento del agua en la planta 
de cultivos marinos de Mazarrón. Centro Oceanográfico 
de Murcia.

c) Lugar de ejecución: Centro Oceanográfico de 
Murcia.

d) Plazo de ejecución (meses): Dos meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Ciento veintisiete mil seiscientos ochenta y dos 
euros con setenta y cinco céntimos (127.682,75 euros), 
impuestos incluidos.

5. Garantía provisional. No se exige.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30 de marzo de 2007. Horario de recogida de 9 
a 13 horas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo J, subgrupo 2, categoría c.

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

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas 
del 30 de marzo de 2007.

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

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 18 de abril de 2007.
e) Hora: 11 horas.

13. En su caso, portal informático o página web don-
de figuren las informaciones relativas a la convocatoria o 
donde pueden obtenerse los pliegos. http.//www.ieo.es.

Madrid, 16 de febrero de 2007.–El Director General, 
Enrique Tortosa Martorell. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 8.508/07. Resolución del Instituto de la Mujer por 
el que se hace pública la adjudicación del contra-
to relativo a la Organización, coordinación e im-
partición de Formación Ocupacional de Cursos 
de Vigilanta de Seguridad.

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: 06CO1033.
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Organización, coordina-

ción e impartición de Formación Ocupacional de Cursos 
de Vigilanta de Seguridad.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 25 de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 75.400,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de julio de 2006.
b) Contratista: Códice Cantabria, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.368,00 €.

Madrid, 8 de febrero de 2007.–La Secretaria General, 
Isabel Herranz Donoso. 

 8.509/07. Resolución del Instituto de la Mujer por 
el que se hace pública la adjudicación del contra-
to relativo a la realización Organización, coordi-
nación e impartición de formación ocupacional 
de cursos de prevención de riesgos laborales (ni-
vel superior) especialización en seguridad en el 
trabajo.

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: 06CO1033.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Organización, coordina-

ción e impartición de formación ocupacional de cursos 
de prevención de riesgos laborales (nivel superior) espe-
cialización en seguridad en el trabajo.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: B.O.E. 25 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 131.600,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 6 de julio de 2006.
b) Contratista: SOFT MARKET S.A.–CEFORA 

(UTE).
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.750,00 €.

Madrid, 14 de febrero de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, Isabel Herranz Donoso. 

 8.510/07. Resolución del Instituto de la Mujer por 
la que se hace pública la adjudicación del contra-
to relativo a la realización de un estudio sobre 
tratamiento y representación de las mujeres en 
las teleseries emitidas por las cadenas de televi-
sión de ámbito nacional.

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: 06CO1038.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre tratamiento 

y representación de las mujeres en las teleseries emitidas 
por las cadenas de televisión de ámbito nacional.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25 de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 75.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 1 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Red 2 Red Consultores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 65.999,94 €.

Madrid, 14 de febrero de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, Isabel Herranz Donoso. 

 8.511/07. Resolución del Instituto de la Mujer por 
la que se hace pública la adjudicación del contra-
to relativo a la realización de un estudio sobre el 
consumo de alcohol y otras drogas en el colectivo 
femenino.

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: 06CO1041.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre el consumo 

de alcohol y otras drogas en el colectivo femenino.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 

del anuncio de licitación: 25 de mayo de 2006.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 90.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 22 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Equipo de Investigación Socioló-

gica.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 77.541,55 €.

Madrid, 14 de febrero de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, Isabel Herranz Donoso. 

 8.512/07. Resolución del Instituto de la Mujer por 
la que se hace pública la adjudicación del contra-
to relativo a la Organización, coordinación e im-
partición de formación ocupacional de cursos de 
Gestión Inmobiliaria.

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: 06CO1033.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.

b) Descripción del objeto: Organización, coordina-
ción e impartición de formación ocupacional de cursos 
de Gestión Inmobiliaria.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 71.700,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de agosto de 2006.
b) Contratista: San Román, Escuela de Estudios 

Superiores, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 68.115,00 €.

Madrid, 14 de febrero de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, Isabel Herranz Donoso. 

 8.513/07. Resolución del Instituto de la Mujer por 
la que se hace pública la adjudicación del contra-
to relativo a la Organización, coordinación e im-
partición de formación ocupacional de cursos de 
Gestión Comercial y Marketing.

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: 06CO1033.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: De servicios.
b) Descripción del objeto: Organización, coordina-

ción e impartición de formación ocupacional de cursos 
de Gestión Comercial y Marketing.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 25 de mayo de 2006.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 121.300,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 15 de septiembre de 2006.
b) Contratista: Investigaciones Didácticas Audiovi-

suales, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 103.374,00 €.

Madrid, 14 de febrero de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, Isabel Herranz Donoso. 

 10.239/07. Resolución del Servicio Público de Em-
pleo Estatal por la que se convoca Concurso n.º 9/
07 de servicios para la organización de reuniones 
de trabajo y formación de la red EURES España.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdi-

rección General de Gestión de Recursos.
c) Número de expediente: Concurso 9/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de organización 
de reuniones de trabajo y formación de la red EURES 
España.

c) Lugar de ejecución: Lugares que determina el 
Pliego de Prescripciones Técnicas.


