
2238 Martes 27 febrero 2007 BOE núm. 50

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.


