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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.
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d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 
(meses): Desde la formalización del contrato hasta el 15 
de diciembre de 2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 400.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 2% del presupuesto base de 
licitación.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad y código postal: 28027 - Madrid.
d) Teléfono: 91 585 97 36.
e) Telefax: 91 377 58 81.
f) Fecha límite de obtención de documentos e informa-

ción: Durante el plazo de presentación de proposiciones.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Según el artículo 37 del Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: 
grupo L, Subgrupo 5, Categoría c o grupo U, Subgrupo 4, 
Categoría C. Según la Orden del Ministerio de Hacienda 
de 24 de noviembre de 1982, modificada por la Orden de 
30 de enero de 1991: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría C 
o grupo III, Subgrupo 8, Categoría C.

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

a) Fecha límite de presentación: Diecisiete treinta 
horas del día 15 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: La indicada en la Cláu-
sula 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Registro General del Servicio Público de 
Empleo Estatal y demás previstos en el artículo 38.4 de la 
Ley 30/1992.

2. Domicilio: C/ Condesa de Venadito, 9.
3. Localidad y código postal: 28027 - Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se admiten 
variantes.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Servicio Público de Empleo Estatal.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 9.
c) Localidad: 28027 - Madrid.
d) Fecha: 27 de marzo de 2007.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios. A cargo de la empresa adju-
dicataria.

13. En su caso, portal informático o página web 
donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. www.inem.es.

Madrid, 21 de febrero de 2007.–El Director General 
del Servicio Público de Empleo Estatal, D. Eduardo Gon-
zález López. 

 10.244/07. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud relativo al concurso para la contratación de 
Asistencia Técnica de apoyo a la gestión, desarro-
llo y seguimiento en España del Programa Ju-
ventud en Acción.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para la 
contratación de Asistencia Técnica de apoyo a la gestión, 

desarrollo y seguimiento en España del Programa Juven-
tud en Acción.

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 105.000,00 €.

5. Garantía provisional. 2.100,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 913637742.
e) Telefax: 913637744.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Artículo 16.1, apartados a) y c), y 
19, apartados b), c) y e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
treinta horas del día 14 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Juventud - Registro General.
2. Domicilio: José Ortega y Gasset, 71 - entreplanta.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Juventud, Sala de Juntas.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2007.
e) Hora: nueve treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.injuve.mtas.es (apartado injuve, contrataciones).

Madrid, 20 de febrero de 2007.–El Presidente, Francisco 
Fernández Díez. 

 10.245/07. Anuncio de la Mesa de Contratación 
del Organismo Autónomo Instituto de la Juven-
tud relativo al concurso para la contratación de 
un estudio sobre «Informe Juventud en España 
2008» (Trabajos de campo y procesamiento de la 
información).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concurso público para la 
contratación de un estudio sobre «Informe de la Juventud 
en España 2008» (Trabajos de campo y procesamiento de 
la información).

d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-
ses): Desde la firma del contrato hasta el 15 de noviem-
bre de 2007.

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

a) Tramitación: Ordinario.

b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 178.000,00 €.

5. Garantía provisional. 3.560,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Organismo Autónomo Instituto de la 
Juventud.

b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28006.
d) Teléfono: 913637742.
e) Telefax: 913637744.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 14 de marzo de 2007.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia téc-
nica y profesional: Artículo 16.1, apartados a) y c), y 19, 
apartados b), c) y e).

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

a) Fecha límite de presentación: Hasta las diecisiete 
treinta horas del día 14 de marzo de 2007.

b) Documentación a presentar: Según Pliegos.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Juventud - Registro General.
2. Domicilio: José Ortega y Gasset, 71, Entreplanta.
3. Localidad y código postal: Madrid-28006.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Juventud, Sala de Juntas.
b) Domicilio: José Ortega y Gasset, 71.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 11 de abril de 2007.
e) Hora: nueve treinta.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adjudicatario.
13. En su caso, portal informático o página web 

donde figuren las informaciones relativas a la convocato-
ria o donde pueden obtenerse los pliegos. http://
www.injuve.mtas.es (apartado injuve, contrataciones).

Madrid, 22 de febrero de 2007.–El Presidente, Francisco 
Fernández Díez. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 9.598/07. Resolución de la Gerencia de Atención 
Sanitaria de Melilla por la que se convoca con-
cursos abierto de suministro de material de cura y 
protección con destino al Área Sanitaria de Meli-
lla. Expediente A.S. 8/06.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Gestión Sani-
taria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de 
Atención Sanitaria de Melilla. Servicio de Suministros.

c) Número de expediente: A.S. 8/06.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de material de 
cura y protección con destino al Área Sanitaria de Me-
lilla.

b) Número de unidades a entregar: Las indicadas en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) División por lotes y número:

Lote 1: Vendas, apósitos y esparadrapos. Lote 2: Ma-
terial ortoprotésico. Lote 3: Material de higiene y protec-


