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f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-
mación: 24 de agosto de 2007, a las 14:00 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo 0. Subgrupo 1. Categoría B.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto, a
las 14:00 h.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: c/ Condesa de Venadito, 34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: c/ Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 17 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11:00 h.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Madrid, 29 de junio de 2007.–La Secretaria General, 
Isabel Herranz Donoso. 

 45.465/07. Anuncio de la Resolución del Instituto de 
la Mujer por el que se hace pública la licitación del 
contrato relativo a la realización de un servicio para 
la edición de diversas publicaciones del Instituto de 
la Mujer durante el ejercicio de 2007.

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: 07CO1052.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un servi-
cio para la edición de diversas publicaciones del Instituto 
de la Mujer durante el ejercicio de 2007.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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). 58.000,00.

5. Garantía provisional. 1.160,00 euros (2% del im-
porte de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid 28027.
d) Teléfono: Asesoramiento administrativo: 91 363 79 

31. Asesoramiento técnico: 913637912.
e) Telefax: 91 363 80 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 18 de julio de 2007, a las 13:00 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): No se exige.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Se exigen los criterios de selección 
de solvencia económica y técnica o profesional que se 
indican en el pliego de cláusulas administrativas que rige 
para esta contratación.

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

a) Fecha límite de presentación: 19 de julio de 2007, 
a las 14:00 h.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 6 del pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 34.
3. Localidad y código postal: Madrid 28027.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Calle Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 13 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11:00 h.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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.mtas.es/
mujer.

Madrid, 29 de junio de 2007.–La Secretaria General, 
Isabel Herranz Donoso. 

 45.490/07. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por el que se hace pública la licita-
ción del contrato relativo a la realización de un 
servicio consistente en la creación, producción y 
ejecución de un Plan de Comunicación para la 
difusión de la Ley Orgánica de Igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres.

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: 07CO1034.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Contratación de un servi-
cio consistente en la creación, producción y ejecución de 
un Plan de Comunicación para la difusión de la Ley Or-
gánica de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

c) Lugar de ejecución: Madrid.

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). 3.000.000,00 €.

5. Garantía provisional. 60.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: c/ Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: 28027, Madrid.
d) Teléfono:

Asesoramiento administrativo: 91 363 79 31.
Asesoramiento técnico: 91 363 79 97.

e) Telefax: 91 363 80 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 24 de agosto de 2007, a las 14:00 h.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos y 
categoría): Grupo T, subgrupo 1, categoría D.

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

a) Fecha límite de presentación: 27 de agosto de 2007, 
a las 14:00 h.

b) Documentación a presentar: La especificada en el 
apartado 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Instituto de la Mujer.
2. Domicilio: c/ Condesa de Venadito, 34.
3. Localidad y código postal: 28027, Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: c/ Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: 28027 Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 2007.
e) Hora: 11.00 h.

10. Otras informaciones. Este gasto está cofinancia-
do por el Fondo Social Europeo. El coste total de la ac-
ción será imputado en un 60% al Objetivo 1 y en un 40% 
al Objetivo 3, dentro del ámbito de los Programas Opera-
tivos de Lucha contra la discriminación, siendo cofinan-
ciado por el Fondo Social Europeo en un 75% y 50%, 
respectivamente.

11. Gastos de anuncios. Serán por cuenta del adjudi-
catario.

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

Madrid, 29 de junio de 2007.–La Secretaria General, 
Isabel Herranz Donoso. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 43.965/07. Resolución de la Junta de Contrata-
ción del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio por la que se convoca por procedimiento 
abierto, mediante concurso, la «Consultoría y 
asistencia consistente en la redacción de los pro-
yectos de ejecución de obras necesarios para la 
adecuación a la normativa de protección de in-
cendios de los edificios que constituyen el deno-
minado Complejo Cuzco en Madrid». Expediente 
J07.057.01.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subse-
cretaría. Oficialía Mayor.

c) Número de expediente: J07.057.01.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia 
consistente en la redacción de los proyectos de ejecución 
de obras necesarios para la adecuación a la normativa de 
protección de incendios de los edificios que constituyen 
el denominado Complejo Cuzco en Madrid.

b) División por lotes y número: No.
c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega (me-

ses): Ocho meses a partir de la formalización del contrato.

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). 176.690,00.

5. Garantía provisional. 3.533,80 (dos por ciento del 
presupuesto de licitación).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160. Planta 
baja.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.


