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Anexo

1.º Apoyo a la caracterización adicional de las ma-
sas de agua subterránea en riesgo de no cumplir con los 
objetivos medioambientales en 2015. Demarcaciones 
hidrográficas del Segura y Júcar (Expte. 1050/07), adju-
dicado a la empresa Consulnima, S.L., en la cantidad 
de 224.357,00 €. Fecha de adjudicación 30/11/2007.

2.º Apoyo a la caracterización adicional de las masas 
de agua subterránea en riesgo de no cumplir con los objeti-
vos medioambientales en 2015. Demarcaciones hidrográ-
ficas del Tajo, Guadiana y Guadalquivir (Expte. 1051/07), 
adjudicado a la empresa UTE: Agua y Estructuras, S.A. e 
Iberhidra, en la cantidad de 280.932,86 €. Fecha de adju-
dicación 30/11/2007.

3.º Apoyo a la caracterización adicional de las masas de 
agua subterránea en riesgo de no cumplir los objetivos 
medioambientales en 2015. Demarcaciones hidrográficas 
del Norte, Duero y Ebro. (Expte. 1052/07), adjudicado a la 
empresa Zeta Amaltea en la cantidad de 249.410,00 €. 
Fecha de adjudicación 30/11/2007.

4.º Identificación y caracterización de la interrela-
ción que se presenta entre aguas subterráneas, cursos 
fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y 
otros ecosistemas naturales de especial interés hídrico 
(Expte. 1053/07), adjudicado a la empresa UTE: Eptisa-
Aljibe Consultores, en la cantidad de 649.151,08 €. Fe-
cha de adjudicación 30/11/2007.

5.º Apoyo a la preparación de la información bási-
ca para la elaboración del mapa piezométrico en las 
demarcaciones hidrográficas de España (1054/07), ad-
judicado a la empresa Tecnología y Recursos de la 
Tierra, S.A., en la cantidad de 148.387,20 €. Fecha de 
adjudicación 30/11/2007. 

 5.850/08. Resolución de la Mesa de Contratación 
del Ministerio de Educación y Ciencia por la que 
se anuncia concurso para la contratación del 
«Servicio de mudanzas, montaje, desmontaje y 
traslado de todo tipo de mobiliario, enseres, docu-
mentación, material de oficina y equipos infor-
máticos entre los edificios administrativos del 
Ministerio de Educación y Ciencia, sitos en Ma-
drid y su provincia» (concurso 080005).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficialía 

Mayor.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Citado en el encabe-
zamiento.

c) Lugar de ejecución: Madrid.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Según Pliego.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 992.600,00.

5. Garantía provisional. 19.852,00 €.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Mesa de Contratación del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

b) Domicilio: Calle Alcalá, número 34, 7.ª planta, 
despacho 712.

c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Teléfono: 91/701.82.97.
e) Telefax: 91/701.86.74.

7. Requisitos específicos del contratista.

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

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

a) Fecha límite de presentación: 21 de febrero de 2008, 
a las 17:00 horas.

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

1. Entidad: Registro General del Ministerio de 
Educación y Ciencia.

2. Domicilio: Calle Los Madrazo, 17, planta baja.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28014.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ministerio de Educación y Ciencia.
b) Domicilio: Calle Alcalá, 34, 2.ª planta. Sala de 

prensa.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 5 de marzo de 2008.
e) Hora: 9:30 horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta de 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. wwwe.mec.es.

Madrid, 1 de febrero de 2008.–La Presidenta de la 
Mesa de Contratación, Paloma Rosado Santurino. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 4.651/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por el que se hace pública la adjudi-
cación de los servicios de carácter informático 
necesarios para dar soporte a distintos entornos 
con destino al Instituto de la Mujer.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales.

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

c) Número de expediente: 07CO1048.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de carácter 

informático necesarios para dar soporte a distintos 
entornos con destino al Instituto de la Mujer.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del 
anuncio de licitación: Diario 160, 5/7/2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 433.913,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 24 de octubre de 2007.
b) Contratista: Cronos Ibérica, S. A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 368.826,05 €.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–La Secretaria General, 
Isabel Herranz Donoso. 

 4.652/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por la que se hace pública la adjudi-
cación de la contratación de diversas Asistencias 
Técnicas para la elaboración de diversos estudios 
relacionados con la mujer.

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: 07CO1045.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Estudio sobre las mujeres 

y nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publica-
ción del anuncio de licitación: «BOE» n.º 144, publi-
cado 16/6/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 75.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: «RED2RED Consultores, S. L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 64.999,44 €.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, Isabel Herranz Donoso. 

 4.670/08. Anuncio de la Resolución del Instituto de 
la Mujer por la que se hace pública la adjudica-
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) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Realización de un servi-

cio consistente en la creación, producción y ejecución de 
un plan de comunicación para la difusión de la Ley Orgá-
nica de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación 
del anuncio de licitación: 

«B.O.E.» n.º 159, publicado el 4/07/2007.
«DOUE» n.º 2007-154614-ES, publicado el 02/07/2007.

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

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

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 3.000.000,00 €.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: «Abril Comunicación, S.L.».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 2.999.584,49 €.

Madrid, 3 de diciembre de 2007.–La Secretaria Gene-
ral, Isabel Herranz Donoso. 

 4.671/08. Anuncio de la Resolución del Instituto 
de la Mujer por la que se hace pública la adjudi-
cación de un servicio para el mantenimiento inte-
gral de las instalaciones de diversos edificios del 
Instituto de la Mujer en Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales.


