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d) Plazo máximo de ejecución: Hasta el 31 de
enero de 1997.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación.

b) División por lotes y número: No hay lotes.
c) Lugar de ejecución:

Cuenca, Cáceres, Alicante y Torrelavega.
Burgos, Huelva, Oetafe y Málaga.
Granada, Aragón, Ferrol y Albacete.

9. Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudi
catario.

7. Presenfación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Veintiséis días
naturales a partir de la publicación del presente
anuncio.

b) Documentación a presentar: La señalada en
el pliego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

l. Entidad: Ministerio de Industria y Energía.

2. Domicilio: Paseo de la' Castellana, 160.
3. Localidad y código I?ostal: Madrid 28071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli·

gado a mantener su oferta: Durante el tiempo de
ejecución.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
8.901.840 pesetas (lVA incluido). >

Garantías: Provisional: 178.037 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energia.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.

c) Localidad y código postal: Madrid 28071.
d) Teléfono: 349 47 96.
e) Telefax: 349 47 46.

f) Fecha límite de obtenci@n de documentos e
información: Veintiséis dias naturales a partir de
la publicación del presente anuncio:

8. Aperrura de las ofertas:

a) Entidad: Ministerio de Industria y Energía.
b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 160.

c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 19 de septiembre de 1996.
e) Hora: Once.

Madrid, 22 de julio de 1996.-La Presidenta de
la Mesa, Laura Marso Pérez.-50.787.

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

e) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega
(meses): 31 de diciembre de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

a) Clasificación: Grupo 1II, subgrupo 3, cate·
goría B.

b) Otros requisitos: Los especificados en la cláu·
sula octava del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

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

a) Fecha límite de presentación: Dia· 5 de sep
tiembre, a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: La especificada
en la cláusula novena del pliego de cláusulas admi~

nistrativas particulares.
c) Lugar de presentación: Además de los per

mitidos en el articulo 38 de la .Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Ad~nistrativoComún:

1.a Entidad: Instituto de la Mujer.
2.a Domicilio: Almagro, 36, segunda planta.
3.a Localidad y código posta!: Madrid 28010.

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: Sí existen.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Mujer.
b) Domicilio: Almagro, 36, planta baja.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: Previamente, el día 12 de septiembre,

la Mesa de Contratación examinará la documen
tación presentada, publicando el resultado de la mis
ma en el tablón de anuncios de dicho organismo.
La apertura de ofertas se realizará el día 19 de '
septiembre, en acto público.

e) Hora:

9.e.1 A ias diez horas.
9.e.2 A las diez quince horas.
9.e.3 A las diez treinta horas.
9.eA A las diez cuarenta y cinco horas.
9.e.5 A las once horas.
9.e.6 A las once quince horas.
9.e.7 A las once treinta horas.
9.e.8 A las once cuarenta y cinco horas.

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

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

Madrid, 5 de agosto de 1996.-La Presidenta,
Maria Concepción Dancausa Treviño.~52.396.

2.c.l Fuenlabrada, Alcobendas, Gran Canaria,
Cádiz, Segovia, Almeria, Lugo, Vigo, Salamanca,
Palencia, Avila y Santiago de Compostela.

2.c.2 Castellón. Soria, Córdoba y Zamora.
2.c.3 Santa Cruz de Tenerife, Avilés, Langreo

y Guadalajara.
2.cA Valencia, León, Oviedo y Sevilla.
2.c.5 Valladolid, Gran Canaria, Gijón y Pon·

tevedra.
2.c.6
2.c.7
2.c.8

claje de desempleadas de la rama Administrativa,
dentro del programa «Nova».

2.3.2 Organización, coordinación e imparti'ción
de formación ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de agente de desarrollo local
dentro de los objetivos del programa «Nova».

2.a.3 Organización. coordinación e impartición
de formación ocupacional de c;ualificación y reci
claje de desempleadas de gestión mediambiental
dentro de Jos objetivo:; del programa «Nova».

2.a.4 Organización. coordinación e impartidon
de formación ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de residuos urbanos dentro
del programa «Nova».

2.3.5 Organización, coordinación e impartidón
de formación ocupacional de cualificación y reci
claje de desempleadas de política de ordenación
del territorio dentro del programa Nova.

2.u.6 Organización, coordinación e impartición
de fonnación ocupacional de cualificación y -reci
claje de desempleadas de agente de turismo rural
dentro del programa (,Nova».

2.a.7 Organización, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cualificación y reci
clale de desempleadas de gestión y planificación
de los recursos humanos dentro del programa -«No
val).

2.a.8 Organización, coordinación e impartición
de formación ocupacional de cualificación y recio
claje de desempleadas de orientación -profesional
dentro del programa ((Nova».

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

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:

4.1. 26.000.000 de pesetas.
4.2. 23.200.000 pesetas.
4.3. 23.200.000 pesetas.
4.4. 23.200.000 pesetas.
4.5. 23.200.000 pesetas.
4.6. 23.200.000 pesetas.
4.7. 23.200.000 pesetas.
4.8. 23.200.000 pesetas.

5. Garantías: Provisional, el 2 por 100 del pre
supuesto de licitación en cada contrato. Los lici·
tadores debidamente clasificados quedan dispensa
dos de la constitución de fianza provisional: defi
nitiva, 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: Almagro, 36, segunda planta.
c) Localidad y código postal: Madrid 28010.
d) Teléfono: 347 79 81.
e) Telefax: 319 91 78.
t) Fecha limite de obtención de documentación

e información: Hasta el cierre de admisión de ofer
tas.

7. Requisitos especificas del contratista para
cada uno de los contratos.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGÍA

Resolución de la Mesa de Contratación por
la que se convoca. por el procedimiento
abierto mediante concurso. la contratación
de una consultoría sobre «Plan de Fomento
de la Investigación en la Industria Farma
céutica Farma 1//-1996».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ministerio de Industria y Energia.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección General de Tecnología y Seguridad Indus
trial.

c) Número de expediente: D61YSlOl.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Realización de una
consultoria y asistencia sobre +:Plan de Fomento
de la Investigación en la Industria Farmacéutica Fir
ma I1I·1996)).

b) Lugar de ejecución: Paseo de la Castellana,
número 160.

MINISTERIO
DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se
revoca la convocatoria del concurso público
publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
de 15 de mano de 1996 (Sell'icio de Impre~

sión de la publicación España 1996» (ex
pediente 125/96).

Vistos los informes que eleva la Secretaria General
de Información del Ministerio de la Presidencia,
en relación con el expediente 125/96, «Servicio de
Impresión de la publicación España 1996», y de
conformidad con su contenido, previo informe de
la Asesoría Juridica del Departamento, acuerdo
revocar la convocatoria del concurso publicado en
el «Boletin Oficial del Estado», el día 15 de marzo
de 1996, así como todas las actuaciones adminis
tratiVas relativas al citado expediente.

Madrid, 9 de julio de 1996.-El Subsecretario (Or·
den de 1 de octubre de 1993), Juan Junquera Oon
zález.~48.218.


