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Resolución del Instituto de Migraciones y Servi-
cios Sociales por la que se hacen públicas
las adjudicaciones definitivas de diversas
contrataciones. Concurso, por procedimien-
to abierto, número 140/98.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas se hacen públicas,
para general conocimiento, las adjudicaciones defi-
nitivas que a continuación se detallan:

Concurso, por procedimiento abierto, núme-
ro 140/98.

Objeto: Suministro de víveres al Centro de Aco-
gida a Refugiados del IMSERSO en Sevilla, duran-
te 1999.

Adjudicatarios e importes:

Lote 1. Empresa adjudicataria: «José F. Sánchez,
Sociedad Limitada». Importe máximo de adjudica-
ción: 3.458.650 pesetas (20.786,91 euros).

Lote 2. Empresa adjudicataria: «José F. Sánchez,
Sociedad Limitada». Importe máximo de adjudica-
ción: 2.253.250 pesetas (13.542,31 euros).

Lote 3. Empresa adjudicataria: «José F. Sánchez,
Sociedad Limitada». Importe máximo de adjudica-
ción: 1.050.550 pesetas (6.313,93 euros).

Lote 4. Empresa adjudicataria: «José F. Sánchez,
Sociedad Limitada». Importe máximo de adjudica-
ción: 1.279.555 pesetas (7.690,28 euros).

Lote 5. Empresa adjudicataria: «Arias Cobreros
Alimentación, Sociedad Limitada». Importe máxi-
mo de adjudicación: 2.260.359 pesetas (13.585,03
euros).

Lote 6. Empresa adjudicataria: «Arias Cobreros
Alimentación, Sociedad Limitada». Importe máxi-
mo de adjudicación: 2.534.900 pesetas (15.235,06
euros).

Lote 7. Empresa adjudicataria: «Marhan Sumi-
nistros, Sociedad Limitada». Importe máximo de
adjudicación: 913.200 pesetas (5.488,44 euros).

Lote 8. Empresa adjudicataria: «Arias Cobreros
Alimentación, Sociedad Limitada». Importe máxi-
mo de adjudicación: 3.595.962 pesetas (21.612,17
euros).

Lote 9. Empresa adjudicataria: «Arias Cobreros
Alimentación, Sociedad Limitada». Importe máxi-
mo de adjudicación: 4.692.485 pesetas (28.201,89
euros).

Lote 10. Empresa adjudicataria: «Proquilanz,
Sociedad Limitada». Importe máximo de adjudica-
ción: 2.503.294 pesetas (15.045,10 euros).

Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 1999.

Concurso por procedimiento abierto, núme-
ro 156/98.

Objeto: Servicio de elaboración y reparto de comi-
das en el Centro de Acogida Temporal del IMSER-
SO en Melilla, durante 1999.

Adjudicatario: «Urbaser, Sociedad Anónima».
Importe máximo: 86.441.205 pesetas (519.522,11

euros).

Tramo: De 1 a 100 comensales, 2.188 pesetas
(13,15 euros)/día por residente.

Tramo: De 101 a 200 comensales, 1.345 pesetas
(8,08 euros)/día por residente.

Tramo: De 201 a 300 comensales, 999 pesetas
(6,01 euros)/día por residente.

Tramo: De 301 a 400 comensales, 953 pesetas
(5,73 euros)/día por residente.

Tramo: De 401 a 500 comensales, 912 pesetas
(5,48 euros)/día por residente.

Tramo: Más de 501, 880 pesetas (5,29 euros)/día
por residente.

Fecha de adjudicación: 23 de marzo de 1999.

Madrid, 9 de abril de 1999.—El Director general,
P. D. (Orden de 12 de marzo de 1997), el Secretario
general, Diego Valle Aguilar.—&16.335-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se convoca
concursos públicos que se citan por el pro-
cedimiento abierto. Expedientes: Del
CO 1.082 al CO 1.087.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto de la Mujer.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Estudios y Cooperación.
c) Número de los expedientes: Del CO 1.082

al CO 1.087.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto:

2.a.1. Realización del estudio «El consumo de
drogas dentro del colectivo femenino: Especial refe-
rencia al alcohol».

2.a.2. Realización del estudio «El absentismo
laboral de las mujeres en relación con el de los
hombres».

2.a.3. Realización del estudio «La empleabilidad
de las mujeres en casas de acogida».

2.a.4. Realización del estudio «La transmisión
de los modelos femenino y masculino en los libros
de texto en la enseñanza obligatoria».

2.a.5. Realización del estudio «Las mujeres y
el conocimiento científico y tecnológico».

2.a.6. Realización del estudio «El estrés de las
mujeres trabajadoras: sus causas y sus consecuen-
cias».

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución: El especificado en el plie-

go de cláusulas administrativas particulares para
cada contrato.

d) Plazo máximo de ejecución: El especificado
en el pliego de cláusulas administrativas particulares
para cada contrato.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

4.1. 15.000.000 de pesetas.
4.2. 10.000.000 de pesetas.
4.3. 5.000.000 de pesetas.
4.4. 7.000.000 de pesetas.
4.5. 15.000.000 de pesetas.
4.6. 10.000.000 de pesetas.

5. Garantías: Provisional, 2 por 100 del pre-
supuesto de licitación en cada contrato; definitiva,
el 4 por 100 del presupuesto máximo de licitación
de cada contrato.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad y código postal: Madrid-28027.
d) Teléfono: 91 347 80 64.
e) Telefax: 91 347 80 80.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: Hasta el cierre de admisión de ofertas.

7. Requisitos específicos del contratista, para
cada uno de los contratos:

a) Clasificación: No necesaria.
b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu-

sula 8 del pliego de cláusulas administrativas par-
ticulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Día 19 de mayo
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula 9 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación: Además de los per-
mitidos en el artículo 38 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

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

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta: Tres meses a partir de
la apertura de las proposiciones.

e) Admisión de variantes: No existen.

9. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Condesa de Venadito, 34.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Previamente el día 1 de junio de 1999,

la Mesa de Contratación examinará la documen-
tación presentada, comunicando a los interesados
la documentación que, en su caso, deba ser objeto
de subsanación. La apertura de ofertas se realizará
el día 8 de junio de 1999, en acto público.

e) Hora: A las diez treinta.

10. Otras informaciones: Las especificadas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del
adjudicatario todos los gastos de los anuncios, inclui-
dos los de rectificación, en su caso.

Madrid, 19 de abril de 1999.—La Secretaria gene-
ral, Dolores Pérez-Herrera Ortiz de Solórza-
no.—17.014.

Resolución de la Subdirección General de Esta-
dísticas Sociales y Laborales por la que se
convoca concurso público abierto de asis-
tencia técnica para la ejecución de los tra-
bajos de campo de la encuesta de calidad
de vida año 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Estadísticas Sociales y Labo-
rales.

c) Número de expediente: 2743/6.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de los
trabajos de campo de la encuesta de calidad de
vida en el trabajo, año 1999, dirigida a ocupados.

b) Contenido del trabajo: El especificado en el
pliego de prescripciones técnicas.

c) Plazo de ejecución: Se indica en la cláusula
número 12 del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige en el presente concurso.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

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

4. Importe máximo de la licitación: 30.000.000
de pesetas.

5. Garantía provisional: 600.000 pesetas, cláu-
sula número 6.f) del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Subdirección General de Estadísti-
cas Sociales y Laborales.

b) Domicilio: Calle María de Guzmán, núme-
ro 52, 4.a planta, izquierda, 28071 Madrid.

c) Teléfono: 91-456 16 27.
d) Fecha límite de obtención de documentos

e información: 7 de mayo de 1999, a las catorce
horas.


