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Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 52/99 para la adquisición de
un local con destino a Centro de Atención
e Información de la Seguridad Social en
Torrente (Valencia).
1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-

dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Adquisición de un local en Torrente
(Valencia) para la instalación de un Centro de Aten-
ción e Información de la Seguridad Social (CAISS).

3. Presupuesto de licitación: 64.000.000 de pese-
tas.

4. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4 y 6, planta tercera, ala C, 28036
Madrid, teléfono 91 568 83 00, fax 91 563 05 13,
y en la Dirección Provincial de Valencia, calle Bai-
lén, número 46, teléfono, 96 317 60 00, durante
el plazo de presentación de proposiciones, de las
diez a las trece horas.

5. Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Padre Damián, 4 y 6, de
Madrid, y en la Dirección Provincial de Valencia,
calle Bailén, número 46.

6. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 18 de octubre de 1999.

7. Documentación a presentar: La documenta-
ción requerida deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en las cláu-
sulas 4.1, 4.2 y 4.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas generales.

8. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación
en Madrid, calle Padre Damián, 4 y 6, a las diez
horas del día 5 de noviembre de 1999.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros origine este concurso
serán a cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—37.332.

Resolución del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social por la que se convoca el con-
curso número 57/99 para la adquisición de
un local con destino al centro de atención
e información de la Seguridad Social en
Alicante.

1. Dependencia que tramita el expediente: Sub-
dirección General de Gestión Económica y Pre-
supuestaria. Servicio de Obras y Supervisión de
Proyectos.

2. Objeto: Adquisición de un local en Alicante
para la instalación de un centro de atención e infor-
mación de la Seguridad Social (CAISS).

3. Presupuesto de licitación: 56.250.000 pesetas.
4. Obtención de documentación e información:

En las oficinas de esta Dirección General, calle
Padre Damián, 4-6 (planta tercera, ala C), en Madrid
(teléfono 91 568 83 00; fax 91 563 05 13), y en
la Dirección Provincial de Alicante, calle Churruca,
número 26, teléfono 96 590 31 00, durante el plazo
de presentación de proposiciones de las diez a las
trece horas.

5. Lugar de presentación: Registro General de
la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, calle Padre Damián, 4-6, de
Madrid, y en la Dirección Provincial de Alicante,
calle Churruca, número 26.

6. Fecha límite de presentación: A las trece horas
del día 18 de octubre de 1999.

7. Documentación a presentar: La documenta-
ción requerida deberá presentarse en dos sobres
cerrados, en la forma que se determina en las cláu-
sulas 4.1, 4.2 y 4.3 del pliego de cláusulas admi-
nistrativas generales.

8. Apertura de proposiciones: La apertura de pro-
posiciones se realizará por la Mesa de Contratación

en Madrid, calle Padre Damián, 4 y 6, a las diez
horas del día 5 de noviembre de 1999.

9. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación
de este anuncio y cuantos otros originen este con-
curso serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 14 de septiembre de 1999.—La Directora
general , María Eugenia Martín Mendizá-
bal.—&37.328.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hacen
públicas las adjudicaciones de los expedien-
tes que se citan.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Estudios y Cooperación.
c) Números de los expedientes: Del CO1082,

CO1083, CO1085, CO1086 y CO1087.

2. Objeto de los contratos:

a) Tipo de contratos: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto:

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

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

2.b.3 Realización del estudio «La transmisión
de los modelos masculino y femenino en los libros
de texto de la enseñanza obligatoria».

2.b.4 Realización del estudio «Las mujeres y el
conocimiento científico y tecnológico».

2.b.5 Realización del estudio «El estrés de las
mujeres trabajadoras: sus causas y sus consecuen-
cias».

c) Lotes: No existen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 97, de fecha 23 de abril de 1999.

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 7.000.000 de pesetas.
4.4 15.000.000 de pesetas.
4.5 10.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

5.a.1 Fecha: 6 de julio de 1999.
5.a.2 Fecha: 22 de julio de 1999.
5.a.3 Fecha: 22 de julio de 1999.
5.a.4 Fecha: 15 de julio de 1999.
5.a.5 Fecha: 29 de julio de 1999.

b) Contratistas:

5.b.1 «E.D.I.S.».
5.b.2 «Consultrans, Sociedad Anónima».
5.b.3 «IMOP Encuestas, Sociedad Anónima».
5.b.4 «CIMOP, Sociedad Anónima».
5.b.5 «CIMOP, Sociedad Anónima».

c) Nacionalidades: Españolas.
d) Importes de adjudicación:

5.d.1 12.750.000 pesetas.
5.d.2 9.800.000 pesetas.
5.d.3 6.650.000 pesetas.
5.d.4 13.691.364 pesetas.
5.d.5 9.419.200 pesetas.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general, Dolores Pérez-Herrera Ortiz de Solórza-
no.—36.354-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que
se cita. Expediente CO1114.

1. Entidad adjudicadora:

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

dirección General de Programas.
c) Número de expediente: CO1114.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Organización de un

seminario de acciones positivas en las empresas,
dentro del «Programa Optima».

c) Lote: No existen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 134, de 5 de junio de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.490.086 pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29 de julio de 1999.
b) Contratista: «Siasa Viajes, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe adjudicación: 11.628.399 pesetas.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general, Dolores Pérez-Herrera Ortiz de Solórza-
no.—36.350-E.

Resolución de la Mesa de Contratación del
Instituto de la Mujer por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que
se cita. Expediente CO1093.

1. Entidad adjudicadora:

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

Servicio de Comunicación e Imagen.
c) Número de expediente: CO1093.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Asistencia técnica.
b) Descripción del objeto: Creación, produc-

ción, realización, edición y difusión de una campaña
publicitaria denominada «Violencia contra las muje-
res», en televisión, radio y prensa.

c) Lote: No existen lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 125, de 26 de mayo de 1999. Fecha
de envío al «Diario Oficial de las Comunidades
Europeas», 11 de mayo de 1999.

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

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
175.000.000 de pesetas.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 20 de agosto de 1999.
b) Contratista: «Contrapunto, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 174.996.744 pesetas.

Madrid, 1 de septiembre de 1999.—La Secretaria
general del Instituto de la Mujer, Dolores
Pérez-Herrera Ortiz de Solórzano.—36.352-E.


